Auditoría de la deuda pública. No debemos, no pagamos.
El nivel de deuda pública, tras la socialización de deudas acometida por el proyecto neoliberal, es tan elevada
que es imposible pensar en su posible pago. Por esas razones es necesario poner en marcha una auditoría de
la deuda pública que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda que libere del lastre de los
intereses al Estado.
Gran parte de la carga fiscal que tiene que soportar un Estado ahora mismo es debida a los procesos especulativos que han existido alrededor de la deuda pública, y la mejor forma de hacer pagar los costes de la crisis a los
especuladores es precisamente dejar de pagar los títulos de deuda adquiridos en dichos procesos. Actualmente la
dinámica de endeudamiento público lleva a una espiral peligrosa que amenaza con destruir las conquistas sociales
adquiridas en el siglo XX, mientras enriquece injustamente a una minoría de la población. Desactivar ese chantaje
es posible si se cancelan los contratos asumidos con los inversores financieros, que son fundamentalmente grandes bancos y grandes fortunas. El coste de ver cómo se cierran los mercados financieros puede ser compensado
con la reforma fiscal y con el hecho obvio de que los mercados volverán a prestar en el medio plazo en un entorno
de crecimiento (los mercados financieros no tienen memoria: sólo tienen la lógica de la ganancia).

Compensación monetaria comercial
El establecimiento de una cámara de compensación monetaria europea para las transacciones comerciales, a
fin de que se introduzcan incentivos adecuados para evitar excesivos déficits o superávits comerciales en los
países miembros de la zona euro. Esos fondos habrían de servir para contribuir a la corrección de la desigualdad
entre estructuras productivas.

Prohibición de productos financieros altamente especulativos
Creemos necesaria la prohibición de operaciones con derivados de crédito o credit default swap vinculadas a la
deuda pública, así como de todas las operaciones financieras al descubierto. La llamada ingeniería financiera
no puede servir para el enriquecimiento de unos pocos sino que debe facilitar el desarrollo de los programas de
inversión productiva y trabajo decente. No puede aspirarse a lograr la eficiencia de los mercados financieros.

3. El sistema financiero
Democratización del Banco Central
Los bancos centrales han sido sustraídos de la voluntad popular para realizar unas políticas monetarias favorables a las grandes empresas, especialmente financieras, y contrarias a los trabajadores. La base del programa
económico debe ser la política monetaria del banco emisor. El Banco Central Europeo debe ser un instrumento
al servicio de los trabajadores, y no puede mantener su estatus actual. Las diferentes economías nacionales
deben tener el respaldo de un banco central para que puedan poner en marcha políticas a favor de los trabajadores, y que funcione como prestamista de última instancia.
El Banco Central Europeo tiene que hacer suyos los objetivos de esta Unión Europea alternativa, y renunciar al
control de la inflación como único objetivo económico.

Banca Pública
La nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición necesaria para recibir ayudas del
sector público. Además, debe ser una decisión que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su pri-
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vatización posterior. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar que el crédito fluye
hacia los sectores productivos que van a pilotar el modelo de desarrollo alternativo. Hay que sustituir el criterio
de la rentabilidad por un criterio social que establezca las prioridades de desarrollo económico. El control de las
entidades financieras ha de ser democrático.

Separación banca comercial y privada
Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo
objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente
separada de la actividad de inversión.

Reestructuración deuda privada
El endeudamiento privado es uno de los escollos fundamentales que enfrenta cualquier política expansiva, pero
además es uno de los factores que agravan la situación de las familias y de las empresas. Por eso es necesario
poner en marcha programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los gobiernos nacionales pero financiados a nivel europeo, que faciliten el desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo
en pequeñas y medianas empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia social,
de modo que han de atender a la renta y riqueza de las familias afectadas.

4. Nuevo modelo productivo
Reindustrialización e instrumento de compensación comercial
La necesidad de corregir los desequilibrios comerciales y las disparidades en las estructuras productivas pasan por poner en marcha un proceso de reindustrialización sostenible en las economías de la periferia del sur.
Proceso que ha de ir acompañado de la creación de instrumentos monetarios de compensación y reequilibrios
internos en términos comerciales y de la creación de una unidad de cuenta internacional para estimular el desarrollo económico. Con estos mecanismos es posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste en el
de la cooperación, la complementariedad y la redistribución.
El impulso del proceso de industrialización deberá orbitar sobre dos elementos centrales: el tipo de industria
(atenderá a criterios de demanda) que deberá basarse en sectores sostenibles (por ejemplo las energías renovables sector en el que España es pionera) y la participación de los trabajadores y trabajadoras en la propiedad
y gestión de las mismas.

Innovación y Desarrollo
Los programas de innovación y desarrollo deben ser los motores fundamentales del cambio en el modelo productivo. Todas las economías europeas han de transitar hacia estructuras productivas de alto valor añadido,
aspirando a la producción de mercancías complejas tecnológicamente y mucho más sólidas en la coyuntura
económica. Para ello la apuesta por la I+D es fundamental y un punto central.
Se requiere asimismo un programa concreto de repatriación de jóvenes investigadores que han tenido que
exiliarse del país como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por la troika. Todas esas personas deben tener la opción, y los incentivos suficientes, de volver a sus países a trabajar en condiciones
dignas.
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Política energética
El desarrollo de una política energética europea destinada a sacar, en un tiempo máximo de 10 años, toda
industria energética del ámbito del mercado en aras de adecuar el modelo de producción y consumo a las exigencias del entorno natural.

Nacionalización y control democrático de las grandes empresas productivas
La crisis ecológica y la necesidad de iniciar un proceso de redistribución del poder conllevan aceptar la urgencia
de nacionalizar y controlar democráticamente las grandes empresas productivas de aquellos sectores considerados estratégicos, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la energía.

Sectores públicos
Garantizar la titularidad pública en sectores como vivienda, energía, infraestructuras, pensiones, educación y
salud. Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos y estar garantizados para
toda persona con independencia de su país de origen.
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BLOQUE DEMOCRACIA Y
DERECHOSY LIBERTADES
A. CRISIS DEMOCRÁTICA DE LA UE
1. Crisis de legitimidad democrática de las instituciones de la UE
La salida antisocial, autoritaria y corrupta de la crisis que tratan de imponernos tiene como objetivo construir
un nuevo orden social, económico e institucional que consolide el dominio del capital acabando con todas las
conquistas fruto de más de 150 años de luchas de la clase obrera y movimientos populares y hacer irreversible
el neoliberalismo en la Unión Europea. Este es el núcleo de las políticas de austeridad, este es el objetivo del
entramado económico que se inicia en el Tratado de Maastricht y termina con lo que llamamos la economía del
Euro.
En estos momentos en Europa la aplicación de las políticas de austeridad buscan una vuelta de tuerca más,
como atestiguan todos los desarrollos recientes: el Pacto del Euro, la reforma de la Constitución, el control de
los presupuestos por la troika y llegado el caso, la imposición de gobiernos tecnócratas, por eso reclamamos
junto a la dimisión del Presidente Rajoy, la convocatoria de elecciones porque alguien puede estar pensando en
sustituir a un Rajoy totalmente desgastado y acorralado por el caso Bárcenas por un Gobierno de técnicos que
termine de apuntillar los derechos sociales y laborales.
Las instituciones de la UE están deslegitimadas para una mayoría de sus ciudadanos. La UE no tiene futuro,
no es sostenible, en su actual estructura jurídico-política y con las actuales relaciones políticas y de poder en
su seno.
El caso más extremo de procedimiento no democrático es el de negociación de los MOU. Los mandatos de las
instituciones que integran la troika no están sujetos a procedimiento alguno de información y control democrático. No existen actas públicas de las reuniones de la Comisión o el BCE en las que eventualmente hubieran
podido sido debatidos y aprobados. No hay posibilidad alguna de decisión democrática ni siquiera de control
en la fase de elaboración de los mandatos. Así no cabe ni debate ni recurso alguno. Cuando las condiciones
son impuestas a los Estados y votadas en sus parlamentos nacionales se hace con la “pistola en la nuca”: “o
lo aceptas todo o quiebras”. Pero el MOU del rescate bancario español ni siquiera se votó en el Congreso. Gran
parte de sus cláusulas fueron transferidas al decreto-ley del 2º gran recorte del Gobierno que procuró ocultar el
origen de las decisiones.
La respuesta conservadora a la crisis europea ha puesto en cuestión el propio proyecto político europeo. Es
completamente insostenible que la UE imponga a sus Estados, especialmente a los económicamente más
débiles, una tan fuerte combinación de políticas erróneas y socialmente injustas que además son adoptadas e
implementadas por procedimientos no democráticos.
Por primera vez en la historia de la democracia española, las personas llegan a la conclusión que hoy pertenecer
a la UE perjudica más que beneficia. Estamos asistiendo a la reestructuración de las clases sociales en el seno
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de las economías nacionales y también en el espacio de la economía política mundial. El proyecto neoliberal se
presenta así como una contrarevolución que trata de asestar golpes de gracia a las conquistas sociales y económicas alcanzadas mediante la lucha social tras la II Guerra Mundial. Y para lograr tales objetivos el proyecto
neoliberal se está sirviendo del marco institucional que él mismo ha ido diseñando en las últimas décadas y que
encuentra su cristalización más pura en la Unión Europea. La actual crisis ha puesto al desnudo la cara oculta
del proyecto europeo.
La Unión Europea realmente existente no es, por lo tanto, una articulación solidaria de las economías nacionales, ni menos aún la construcción de una Europa social, sino más bien un tablero de juego que han diseñado
los grandes capitales europeos para fortalecer su posición en todo el mundo. En particular han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso de construcción europea, diseñando una
arquitectura institucional que ha combinado la globalización financiera y productiva con el acantonamiento
de la política fiscal y laboral. El resultado de este proceso ha sido doble. En primer lugar se ha procedido a
una reestructuración del peso del capital financiero sobre el capital productivo y de ambos sobre el trabajo, en
beneficio del primero sobre el resto. El creciente peso y poder alcanzado por las grandes entidades financieras
ha ido parejo a su creciente participación en la tarta de los beneficios empresariales. En segundo lugar se ha
establecido un marco de competencia fiscal y laboral entre los países, tanto a nivel europeo como internacional,
que ha presionado a la baja los salarios y la participación salarial en la renta.
Ello ha debilitado el poder y capacidad de negociación de las organizaciones de trabajadores a la vez que ha producido enormes transformaciones productivas en las economías nacionales La recomposición de los espacios
de rentabilidad se busca mediante los conocidos como planes de ajuste, los cuales son reformas estructurales
que dinamitan las anteriores instituciones políticas y económicas, heredadas del llamado “Pacto Social de Posguerra”, en favor de otras nuevas que faciliten la movilidad y ganancia del capital.
Estas reformas estructurales tienen un doble ámbito de actuación. Por un lado el espacio económico, en el que
se busca incidir sobre el mercado de trabajo y los servicios públicos, y por otro lado el espacio político, en el
que se procede a un proceso deconstituyente que consagra el carácter antidemocrático y facilita la puesta en
marcha de las reformas económicas, a las que se pretende blindar en lo político, con reformas institucionales
que dificulten las alternativas de poder de opciones de transformación en la sociedad. Este proceso deconstituyente tampoco es propio del contexto histórico actual sino que hunde sus raíces en el mismo proceso de
construcción de la UE. Así, durante décadas se ha ido delegando la capacidad efectiva de tomar decisiones,
sobre aspectos determinantes del funcionamiento de las economías, en instituciones supranacionales muy alejadas de los trabajadores. Y este proceso ha ido necesariamente acompañado de la desmembración interna de
las propias estructuras democráticas que vertebran los Estados (democracia local, ayuntamientos, negociación
colectiva…). De este modo la soberanía nacional efectiva se desplazaba desde las Constituciones Nacionales
hacia formas institucionales de nuevo rol tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional –la troika-.

2. Por una democracia real
En esta situación proclamamos que la única salida aceptable es una ruptura de la Europa del Euro que suponga
un avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción en el marco de una integración
europea solidaria y social. Una integración que tiene que ser necesariamente democrática. Una democracia no
formal, sino real, que definimos con las palabras de Oskar Lafontaine: “Nosotros, la Izquierda, entendemos por
democracia un orden social en el que priman los intereses de la mayoría. Una definición muy sencilla, que parte
del movimiento mismo: define a la democracia a partir de sus resultados, no de su forma.Por desgracia, estamos
acostumbrados a definir las cosas a partir de su forma: para este caso, que cada tanto tiempo vamos a las urnas.
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No, la democracia tiene que ser definida por sus resultados. En una sociedad en la que los salarios reales caen
desde hace años, en que las pensiones se reducen desde hace años, en que las prestaciones sociales se recortan
desde hace años, no gobierna ninguna democracia según la hemos definido, porque la democracia se define por
sus resultados y no sólo por las formas”.
Así entendida, una democracia europea no es posible en el marco de los actuales Tratados. Por sus vicios de
origen y por la degradación a la que se han visto sometidos para la implementación de políticas profundamente
antisociales en los últimos años. Nuestro compromiso es desalojar del poder a las políticas neoliberales, disputarles el poder para acabar con su actual hegemonía política, cultural, ideológica e institucional. Construir un
Bloque Social y Político para enfrentar esas políticas y articular respuestas.
Ese mismo nivel de compromiso es el que queremos para disputar la hegemonía neoliberal en la UE para, junto
a los partidos europeos que integran el Partido de la Izquierda Europea y el GUE, impedir el desarrollo de las
políticas impuestas por la Troika, cuestionar el actual proyecto de la UE y defender un modelo alternativo de
integración regional sobre la base del interés general, con un modelo de producción sostenible, participado,
con financiación pública, que garantice la creación de empleo de calidad, con salarios dignos, la reducción de
la jornada laboral, la cohesión social y territorial, con servicios públicos gratuitos y universales, todo ello para la
construcción de una integración democrática y social
No será posible un proyecto alternativo si no se inicia un verdadero proceso constituyente, una refundación de
la UE y de las instituciones del sistema político español, sirviendo todo ello para articular democráticamente
el poder popular.
Este proceso constituyente supondría como mínimo la convocatoria de una Asamblea Constituyente Europea
elegida por sufragio universal para determinar una arquitectura democrática del parlamento, gobierno simplificado y demás instituciones europeas.
El objetivo es construir una Europa social y ecológicamente sostenible que acabe con el actual Tratado de Estabilidad, con el principio de la desregulación del mercado, con la moneda única sin Tesoro Público Europeo,
con el Banco Central como entidad no controlada democráticamente y sin posibilidad de convertirse en una
verdadera Reserva Federal Europea.
Nuestra propuesta es abrir un gran debate público para que los pueblos europeos decidan qué tipo de integración regional desean y sobre qué bases políticas, económicas y sociales. No será posible el tipo de cambio
que defendemos en la UE si no somos capaces de hacer partícipes a la mayoría de los pueblos europeos de la
idea de que es posible otra Europa que se construya sobre la base de la derrota democrática de los autores y
diseñadores de esta, para comenzar a construir la Europa social y democrática. Y nos corresponde a nosotras y
nosotros, desde España, contribuir a esa derrota con el máximo apoyo popular posible

Creación de polo de integración regional en Europa del Sur
Ante la improbabilidad de un cambio en la correlación de fuerzas en el ámbito europeo, o de una hipotética implosión en la Unión Europea, es necesario pensar en alternativas de integración regional distintas a las actuales.
Así, por las compartidas condiciones estructurales entre las economías del mediterráneo es necesario comenzar
a articular nuevas fuerzas y proyectos políticos transfronterizos que garanticen relaciones comerciales justas
y solidarias. Estas alianzas dentro de la Unión Europea pueden servir para fortalecer la oposición al proyecto
neoliberal, y fuera de la Unión Europea pueden ser el punto de inicio de verdaderos proyectos alternativos en el
ámbito institucional y económico.
Compartimos con Alexis Tsipras que “el objetivo estratégico es el de contribuir al desarrollo de un diálogo sustantivo con todas las fuerzas progresistas de la izquierda de Europa para crear de forma conjunta una línea efec-
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tiva de resistencia contra las élites neoliberales y una propuesta positiva de salida que permitirá la más amplia
alianza de las fuerzas populares. Especialmente en los países del sur de Europa que se enfrentan a dificultades
grandes y comunes, un diálogo franco entre las fuerzas progresistas y de la izquierda y la más amplia alianza
de los pueblos es una condición indispensable para el ensanchamiento de las grietas políticas de la austeridad,
para la salida de la recesión y para el impulso de las reformas que establecerán la democracia, y la cooperación
equivalente, en Europa”.

B. DERECHOS Y LIBERTADES
1. Por una Europa Laica
Queremos fortalecer de las libertades individuales y los derechos y las políticas sociales y derechos para todos
los que viven en la UE. La Carta de Derechos Fundamentales debe ser en marco legal obligatorio aparte de
desarrollarse y mejorar más aún. La UE debe adherirse a la Carta Europea de Derechos Humanos. La UE ha de
promover y proteger los derechos de las personas ahora discriminadas por razón de raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología, discapacidad y edad. Exigimos respeto a los derechos
de las minorías y una acción persistente contra el racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el chauvinismo,
fascismo, anticomunismo, homofobia y cualquier otra forma de discriminación. Estamos a favor de una Europa
secular en el sentido de que todas las políticas del Estado han de ser seculares.
− Solicitamos una declaración formal y expresa de la laicidad en todos los países de la UE
− Supresión de la financiación religiosa, directa o indirecta, con fondos europeos a cualquier institución religiosa. Retirada de símbolos religiosos en todos los edificios públicos o privados en el ejercicio de prestación
de servicios públicos.
− Reivindicamos la laicidad en la escuela pública y el fortalecimiento de una Europa laica cuyos valores sean
la libertad de conciencia, la igualdad entre los ciudadanos, al margen de sus convicciones religiosas. Y así
mismo, la autonomía de juicio, cultivada gracias a una educación pública y laica, depositaria de la cultura
universal. La práctica religiosa debe ser libre, pero circunscrita al estricto ámbito de lo privado.
− IU se posiciona a favor del reconocimiento del derecho a una muerte digna.
− IU se suma a los esfuerzos desarrollados por movimientos sociales laicistas en pro de un Carta Europea por
la Laicidad.

2. Derechos de ciudadanía. Políticas de migración y asilo
En materia de migraciones, las políticas de la UE reflejan un claro contraste entre el discurso que las sustenta,
cargado de alusiones retóricas a los derechos humanos, y la cruda realidad de una Europa fortaleza que blinda
sus fronteras, institucionaliza la fuga de cerebros de los países empobrecidos y la utilización de una mano
de obra barata de ida y vuelta, recorta derechos y generaliza un modelo represivo muy poco acorde con los
principios proclamados.
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