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Salir de la austeridad, reconstruir Europa
Es una certeza , Europa atraviesa una crisis profunda. El mismo poder en manos de los
financieros, las consecuencias de las políticas de austeridad y los retrocesos
democráticos hacen peligrar la idea misma de una "unión " europea .La cólera de los
pueblos de Europa es grande y es legítima.
Los actuales tratados europeos, sobre la base de los principios de la competitividad , la
competencia , la desregulación y la liberalización, así como el papel del Banco Central
Europeo y el euro, exclusivamente al servicio de los mercados financieros y el poder
del gran capital no permiten el progreso social en Europa .
La crisis financiera fue el pretexto para ir más allá en el ultraliberalismo , para
imponer salvajes planes de austeridad y retrocesos sociales y democráticos. País tras
país, asistimos al aterrizaje de la "Troika ", esos expertos del Fondo Monetario
Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Con la
complicidad de nuestros gobiernos , bajan nuestros salarios y pensiones , destruyen los
servicios públicos , privatizan y lo vampirizan todo. El resultado es la explosión del
desempleo y de la precariedad. La vida es cada vez más difícil.
Hoy, el proyecto del Gran mercado transatlántico con Estados Unidos y Canadà,
creado por y para las empresas multinacionales constituye una nueva amenaza para el
trabajo, las normas de calidad , la cultura y la democracia en nuestro continente.
Cada vez somos más quienes sentimos la necesidad de refundar Europa. Sería un
crimen permitir que Europa se hunda por la vía del retroceso social y democrático.
Pero tampoco sería ninguna solución dejar que Europa se rompa volviendo a la guerra
entre naciones y pueblos y a los repliegues nacionalistas y xenófobos. Proponemos otra
vía: la de la refundación de Europa sobre nuevas bases. Nuestro objetivo es abrir una
esperanza; una nueva ambición de cooperaciones y solidaridades a nivel europeo al
servicio de nuestros pueblos y los pueblos del mundo.
La Plataforma Programática, presentada hoy por parte del Partido de la Izquierda
Europea, persigue plasmar el esquema de una Europa refundada sobre bases
democráticas, solidarias, sociales, ecológicas y pacíficas. Es el resultado de una
elaboración conjunta. Proponemos los grandes ejes de transformación así como
medidas concretas para mejorar de forma inmediata las vidas de las europeas.
Resistir a la austeridad y colocar el desarrollo social en el centro de las políticas
europeas, recuperar el poder sobre las finanzas y restaurar la democracia, ampliar los
derechos de todos y todas. Es en torno a estos ejes que proponemos a todas las
trabajadoras de Europa, a toda la ciudadanía de izquierda, a sindicalistas y militantes
de movimientos sociales que en Europa luchan contra la austeridad, y por la
democracia y la paz, que sumemos nuestras fuerzas.

Esta Plataforma es un punto de partida. Queremos enriquecerla reuniéndonos con
aquellas fuerzas que, como la nuestra, buscan una salida de la crisis por arriba. Estas
fuerzas son numerosas, tal y como lo prueba la firma de un "Manifiesto de los pueblos"
por parte de más de 100 organizaciones en la Cumbre Alternativa celebrada en Atenas
en junio de 2013. En nuestros países, las plataformas, programas y demandas de las
asociaciones, sindicatos, redes y activistas de la izquierda y ecologistas, lo demuestran
así mismo.
Las elecciones europeas de mayo de 2014 supondrán un momento crucial para el futuro
de los pueblos. Esta es nuestra esperanza: la de una nueva Europa que se oponga tanto
a los defensores de la Europa liberal, como a la extrema derecha que rechaza la idea
de solidaridad entre los pueblos. 	
  
	
  
Pierre Laurent
Presidente del Partido de la Izquierda Europea
NOTA de lectura importante
Tenemos aquí dos materiales diferentes , dos documentos, dos textos de la
Plataforma Programática :
− Una de ellas es una propuesta breve y concisa con los principales ejes
aprobado en diversas reuniones, sucesivas y a todos los niveles. Es, por
tanto, el material – que como Plataforma – debemos considerar y aprobar
en el Congreso y en el presente momento del calendario. Estas bases
permiten iniciar la campaña y empezar a propagar sus contenidos.
− Un texto segundo recoge una amplia gama de aportaciones para un
mayor desarrollo de los puntos programáticos específicos y en diversos
aspectos.
Todos estos puntos han sido propuestos por Partidos miembros del PIE, o por
sus grupos de trabajo y/o las redes de mujeres y sindicalistas.
−
No todos los puntos de este segundo documento son de aplicación a
escala europeo, ni en todos nuestros países.
−
No requerirán, por tanto, un acuerdo unànime, máxime siendo además
conocedores de la diversidad de las situaciones nacionales.	
  
	
  
Esta última es una contribución que queda abierta a la evolución e incorporación
en los próximos tiempos, después de que el Congreso, y tanto a nivel europeo
como nacional.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CINCO EJES BÁSICOS
1 – Resistir la Austeridad - Por un nuevo modelo de desarrollo
2 - Recuperar el poder para el pueblo - Por una revolución ciudadana
3 - Por la Europa Social y de los derechos
4 - Para un comercio justo con el mundo. Rechazar el gran mercado
transatlántico
5 - Por una Europa de la paz

Documento básico de ejes
EL Platform Resumen del Programa - 5 ejes 1. Resistir la austeridad - Por un nuevo modelo de desarrollo
a) No se pagará la deuda.
- Auditoría Ciudadana de las deudas públicas
- Cancelación de la deuda ilegítima - Reestructuración
b )Abandonar los planes de austeridad para evitar la catàstrofe humana y humanitaria.
c ) Volver a una actividad económica para satisfacer las necesidades sociales ,
respetando el medio ambiente y en lucha contra la precariedad y el desempleo,
especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
d ) Los presupuestos deben ser utilizados en solidaridad , en ayuda a las personas y de
los países en dificultades . Su objetivo debe ser reducir las desigualdades sociales ,
regionales y de género .
e) Poner las cuestiones ambientales, el modelo de crecimiento de la economía basado
en un marco ecológico . Ser activo contra el calentamiento global.
f ) Garantizar la soberanía alimentaria. Reforma de la política agrícola común.

2 . Retomar el poder el pueblo - Por una revolución ciudadana
Europa social y ambientalmente sostenible. La Europa democrática y solidaria no
puede construirse sobre los Tratados de la Unión Europea existentes. Necesitamos la
reconstrucción de Europa para ganar el poder para el pueblo , los trabajadores y lo
ciudadania
a) Recuperar el poder sobre las finanzas :
b ) Respetar la soberanía popular
c ) Permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones de la UE
d ) Los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Las libertades sindicales
e) Velar por la independencia de los países europeos respecto TJSA y ΝΑΤΟ , y
negativa del programa Swift.

3. Por una Europa social, la Europa de los derechos
Nuestro objetivo es garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los
europeos , hombres y mujeres, por el acceso universal a estos derechos , a través de los
servicios públicos y los sistemas de seguridad social, gestionados desde lol público. Los
derechos fundamentales de los ciudadanos no dependen de los mercados, por tanto no
se deben dejar en manos de las empresas privadas y los mercados financieros . El
objetivo es la emancipación humana y no los beneficios. Además, sostenemos que
deberían estar en el centro mismo de las inversiones públicas mediante fondos de la UE,
presupuestos estatales, autoridades locales y los sistemas de contribuciones.
a) Derecho al trabajo , los salarios
b ) Derecho a la salud y protección de la salud
c ) Derecho universal a la educación pública
d )Garantizar el acceso a los bienes comunes
e) Derecho a los servicios sociales y la atención a las personas con necesidades

f) Derecho a las pensiones
g) Derechos y Libertades individuales y colevtivos
h) Derechos LGBT
i) Derechos de las mujeres
j) Derechos de las personas migrantes
k) Derecho a la cultura .
l) Derechos de las personas con discapacidad

4. Para el comercio justo con el mundo. Rechazar el gran mercado
transatlántico
a) Rechazar el gran mercado transatlántico /Tratado de libre comercio e inversiones
USA – Europa
Desregulación de la sociedad y pérdida de los avances conseguidos por la civilización
europea . Queremos unir a todos los sectores afectados y la ciudadania amenazada por
el Tratado, en la agricultura, la industria, la difusión audiovisual , en el mundo del
trabajo en general , el medio ambiente , la cultura . Exigimos una campaña pública de
información y de un referéndum sobre el mercado transatlántico en los países que lo
permitan. Parar de inmediato las negociaciones en curso sobre el tratado
b ) Poner los medios de investigación y de lucha contra las redes de espionaje . Ello,
con el fin de preservar la independencia de los Estados europeos contra los EE.UU. y
la OTAN.
d ) El PIE exige la suspensión del Acuerdo UE con Israel , siempre que Israel siga
violando los derechos humanos internacionales .
e) El PIE exige la cooperación y la ejecución de los acuerdos del Mediterráneo en
beneficio de los pueblos y personas . Cuestionar la política de Euromed.
f ) Renegociar los tratados de libre comercio con América Latina y el Caribe sobre las
bases que sirvan a intereses mutuos y den beneficios a las gentes

5. Por una Europa de la paz
Defendemos la paz y el diálogo político en contra de la violencia y la coerción militar.
El PIE es la opción de la paz entre las personas y también entre los pueblos y las
sociedades. Defendemos el internacionalismo que es contrario al imperialismo y la
creación de las divisiones entre los países y pueblos de una manera artificial. Queremos
que los pueblos se unan contra la crisis neoliberal y capitalista que victimiza una gran
cantidad de personas, de trabajadores y la sociedad.
a) Los valores de la paz
b ) Los tratados militares y sus consecuencias en la UE
c ) La política de armamento
d ) Conflictos en curs , con el fin de buscar la paz en el mundo

Versión ampliada del documento
Texto con propuestas recibidas
Propuestas para un Fondo de materiales, una colección de
puntos y argumentos para continuar la construcción de un
programa electoral de ámbito europeo .
Ideas y ejemplos de diversas propuestas y aportaciones propias y
plurales para ayudar a confeccionar nuestros programas
electorales a nivel nacional .
1.Resistir la austeridad - Por un nuevo modelo de desarrollo
a) No se pagará la deuda.
- Auditoría ciudadana de la deuda pública
- Cancelación de la deuda ilegítima - Reestructuración
b ) Abandonar los planes de austeridad para evitar la catástrofe humana y
humanitaria.
c ) Reiniciar la actividad económica para satisfacer las necesidades sociales ,
respetando el medio ambiente y la lucha contra la precariedad y el desempleo,
especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
- Rechazamos el Pacto de Competitividad
- Proponemos la creación del banco público europeo para el desarrollo social y
solidario. Al contrario del Fondo de estabilidad europeo, distribuiría los fondos para
proyectos sobre la base de criterios sociales y ambientales. Compartir el BCE, una parte
del presupuesto de la UE y de la imposición sobre las transacciones financieras y los
beneficios, que liberaría la inversión pública de los mercados financieros y para
desarmar a los especuladores a este respecto.
- Tender al control público y democrático de los sectores estratégicos de la economía en
Europa
- Relanzamiento y cambio de la producción industrial en Europa, por razones sociales y
ambientales, Es necesario producir lo más cerca posible del lugar de consumo en
Europa.
- Producir mejor y en cooperación en lugar de hacerlo en guerra económica.
Proponemos una evaluación crítica de la forma en que hoy producimos y redefinir
nuestros objetivos de producción. Ello teniendo en cuenta: la utilidad social de la
producción, su impacto ambiental y la forma en que se toman las decisiones dentro de
las empresas.
- Proponemos planes industriales europeos para las industrias estratégicas y un plan de
recuperación europeo.

- Reubicación de la producción industrial en Europa a través de la institución de la
protección europea y las normas sociales o ambientales, en contra de la presión del
capital y de la producción de bajo costo en los mercados globalizados. Con, por ejemplo
impuestos nacionales concertados en la reimportación a Europa de la producción se
trasladó fuera. Un impuesto por " kilometraje " con el fin de disminuir el transporte
evitable de mercancías.
d ) Los presupuestos deben priorizar la solidaridad, la ayuda a las personas y los
países en dificultades. Su objetivo debe ser reducir las desigualdades sociales ,
regionales y de género.
- Rechazamos los recortes presupuestarios en las ayudas para las personas pobres (
ΡΕΑD ).
- Estamos en la lucha por una justa redistribución de la riqueza, un sistema tributario
justo en los estados miembros, y en Europa.
- Queremos que los ricos y los ingresos de capital contribuyan más.
- Proponemos un impuesto europeo sobre las grandes fortunas con el fin de financiar un
plan de recuperación de la economía europea.
- Impuesto sobre las transacciones financieras
- Lucha contra el dumping fiscal - Estamos a favor de la armonización de la fiscalidad
de las empresas en Europa.
- Estamos a favor de la prohibición de dar ayudas públicas a las empresas que despiden
trabajadores mientras hacen beneficios.
- Proponemos acondicionar y modificar la asignación de ayuda pública a las empresas
en la creación de empleos decentes de criterios sociales y ambientales.
e) Poner en el centro las cuestiones ambientales, el modelo de crecimiento en una
economía basada en un marco ecológico . Ser activos en acciones contra el
calentamiento global.
A fin de mitigar el cambio climático, tenemos que ahorrar energía, cambiar el consumo
de energía principalmente a suministro de energía renovable. Proveer un impuesto
eficaz para emicsión de carbono y acuerdos internacionales vinculantes. Podemos
proteger el entorno natural a través de la reestructuración ecológica de la economía, la
reducción de la carrera armamentista y la limitación de unas ganancias del capital que
hacen hincapié en la forma unilateral de crecimiento cuantiitativo, para hacerlo de una
manera que permita al mismo tiempo el fortalecimiento del empleo y la justicia social.
f ) Garantizar la soberanía alimentaria. La reforma de la política agrícola común. La
PAC.
Europa debe garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de su pueblo y asegurar
que los agricultores puedan vivir dignamente de su trabajo. La Europa agrícola debe
iniciar un modelo de desarrollo que respete a las personas y territorios. Debemos
emprender la transición ecológica de la agricultura.
- Establecer una cláusula de protección internacional cuando las tierras , el agua (la
pesca ) de un país estén amenazadas por la especulación y el desvío de la producción de
alimentos.
- Desarrollar herramientas para regular los mercados agrícolas, las reservas de
estabilización y medidas contra especulación. Un primer paso podría ser la creación de
una convención internacional sobre la no especulación de los bienes alimentarios
(campaña en la que las organizaciones no gubernamentales ya aplican y ponen los
bancos a la defensiva )

- Relegitimar impuestos sobre las importaciones y exportaciones que desestabilizan los
mercados locales, con el fin de financiar la relocalización de la producción.
- Dejar de apoyar la producción y las importaciones de biocombustibles que amenaza la
producción de alimentos y la destrucción de los recursos forestales
- Aplicar la preferencia comunitaria y la suspensión de los acuerdos bilaterales de libre
comercio negociados por la Unión Europea (Mercosur) .
- La afirmación de la soberanía alimentaria y la constitución de reservas de seguridad
europeas.
- La introducción de instrumentos económicos que regulen los márgenes y las prácticas
de los gigantes agroalimentarias y los grandes mayoristas.
- Frente al riesgo climático, proponemos que Europa se involucre en una instrumento
programa de protección de la vida con actividades para la tierra, el mar y el bosque
(Esquema de Seguros Mutuales contra Calamidades- desastres naturales ' )

2. Retomar el poder el pueblo - Por una revolución ciudadana
Una Europa social y ambientalmente sostenible, la Europa democrática y solidaria, no
puede construirse a partir de los Tratados de la Unión Europea existentes. Necesitamos
la reconstrucción de Europa para ganar el poder para el pueblo, para l@s trabajadores y
los ciudadanos.
a) Recuperar el poder sobre las finanzas :
- Democratizar el control del BCE y de reorientar criterios de crédito bancario. El BCE
debería utilizar su poder de creación monetaria para financiar proyectos creadores de
puestos de trabajo decente (en la industria , la investigación , los nuevos modos de
producción ) y para los servicios públicos a nivel nacional y europeo.
- El Banco Central Europeo debe ser autorizado para prestar dinero directamente a los
Estados a bajo (o nula ) interès, sin ningún tipo de condicionalidad económica y
política.
- Si el Banco Central Europeo prestara dinero directamente a los estados, la
especulación contra la deuda pública se detendría inmediatamente.
- En caso de que fuera necesaria (?) una recapitalización de los bancos, estos bancos
deberían estar bajo el control democrático y sometidos a la propiedad social. Se debe
poder contar con bancos públicos sujetos a la supervisión del Estado.
- Erradicar los paraísos fiscales dentro de la propia UE
- Acciones de control y bloqueo de los movimientos de capitales entre la UE y los
paraísos fiscales fuera de la Unión
- No aceptamos los criterios neoliberales de la Unión Económica y Monetaria y
exigimos la prioridaa para el empleo, el desarrollo social y la democracia.
- Control público de los bancos, creación de polos de banca pública y separación de
bancos comerciales y de inversión
- Lucha contra la evasión fiscal
- Acabar von el secreto bancario que protege el gran capital y la evasión fiscal
- Promover el desarrollo de los fondos de mutualidades y cooperativas sin ánimo de
lucro
b ) Respetar la soberanía popular:
- Exigimos la abolición de la TSCG , el “SIX-Pack “ y todas las medidas similares.
- Emanciparse del Tratado de Lisboa, que aboca a la austeridad y laleja a las gentes de
su soberanía.

- El Tratado de Lisboa contiene todos los tratados anteriores y recoge todos los
bloqueos del capitalisme de hoy en día. Exige la “libre y leal competencia” en
detrimento de los derechos sociales conquistados por las luchas democráticas de los
trabajadores/as en el siglo pasado. Promueve el libre comercio a costa del medio
ambiente y la justicia social. Mantiene la deriva autoritaria de la Unión Europea
mediante la concentración de poder en manos de instituciones no elegidas.
Es necesario superar el Tratado de Lisboa con el fin de solventar la emergencia social,
luchar contra el desastre ecológico, resolver la crisis de la democracia y reconstruir otra
Europa
- La autoridad debe residir en las asambleas elegidas en los distintos niveles nacional y
europeo.
- El poder presupuestario debe residir en los parlamentos nacionales. También deben ser
capaces de controlar y participar en la toma de decisiones dentro de la UE.
- Fortalecer las competencias del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en
contra de la Comisión Europea. Cuestionamos el monopolio de las iniciativas
legislativas otorgada hoy a Bruselas.
- Las instituciones europeas están sujetas a los lobbies opacos y antidemocráticos. Más
allá de un registro obligatorio, vamos a prohibir los grupos de presión y recuperar el
poder paraa los representantes electos.
- Para una mejor representación del Parlamento Europeo queremos generalizar un
sistema electoral proporcional, en las listas nacionales y en los países donde éste no es
el caso.
- La igualdad de género debe ser un principio consagrado en los Tratados
c ) Permitir a los ciudadanos participar en la toma de decisiones de la UE :
- Queremos crear un poder real de participación de los ciudadanos. Ello podría
comenzar con una simplificación del procedimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea
– ICE- , que está hoy en día llena de obstáculos, especialmente por los tratados que
prohíben aquello que sirve al progreso humano , y recoger una consideración real de las
propuestas de las ONG. Esto implica un cuestionamiento del lugar reservado hoy para
los lobbys
- Proponemos la organización de debates públicos europeos que lleven a la consulta al
pueblo sobre los principales asuntos que les afecten, con un referéndum en el mayor
número posible de países ( allá donde las leyes fundamentales lo permiten).
Pedimos que esta propuesta se aplique inmediatamente en el caso del Mercado
Transatlántico propuesto.
d ) El derecho de los trabajadores. De las libertades sindicales
- Queremos dar nuevos poderes a los trabajadores que les permitan actuar en la
dirección y organización de su trabajo, organizarse en sus empresas, así como a nivel de
empresa europeos. Así poder ejercer un control social de los medios de producción,
incluyendo toda Europa y los trabajadores desplazados, situación que se utiliza a
menudo como instrumento de dumping por parte de las empresas.
- Fomento de la participación y la elección de las mujeres en los sindicatos
- Los trabajadores y sus representantes en los órganos de dirección de las empresas
deben disponer del derecho de veto sobre aquellos proyectos especulativos, de
reestructuración o deslocalización . En caso de que el proyecto fracase, es crucial tener
el derecho a la compra por parte de autogestión cooperativa u otra fórmula.
- Queremos las herramientas que permitan a los trabajadores luchar contra la
precariedad en su empresa. Los derechos de los usuarios deben ser ampliados, así como

los de los trabajadores públicos o privados, y el acceso al derecho de huelga, incluyendo
con fines políticos.
- Estamos a favor de la restauración de los convenios colectivos.
- Queremos restaurar el marco para la negociación con los sindicatos y la lucha contra la
represión antisindical
e) Velar por la independencia de los países europeos hacia TJSA y ΝΑΤΟ , la negativa
del programa Swift, Prisma , etc

•
Por una Europa social, la Europa de los derechos
Nuestro objetivo es garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los
europeos, hombres y mujeres y el acceso universal a estos derechos, a través de los
servicios públicos y de los sistemas de seguridad social, gestionados por el sector
público (y / o en colaboración con las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro).
Los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden depender de los mercados,
por lo que no se deben dejar en manos de las empresas privadas ni los mercados
financieros. Nuetro objetivo son los derechos para la emancipación humana y no para
las ganancias. Además, pensamos que deberían estar en el centro de las inversiones
públicas sostenidos por fondos de la UE, por los presupuestos del Estado, por las
autoridades locales, y los sistemas de contribuciones, etc
a) El derecho al trabajo, los salarios :
- ¡ Basta de competencia entre los trabajadores que obliga a bajar los salarios y socava
los derechos ! Queremos aumentos de salarios en toda Europa, igualdad de salarios
entre hombres y mujeres y creación de un salario mínimo europeo - impuesto por ley o
a través de acuerdos colectivos - , para ser introducido de forma progresiva, adaptada al
costo de la vida en los diferentes países.
- Queremos aumentar la seguridad laboral y la formación educativa como principios
fundamentales del derecho al trabajo y de los convenios colectivos en los países de
Europa . Una subida del nivel de la legislación del trabajo podría evitar el dumping
social.
- Estamos a favor de una reducción del tiempo de trabajo, sin reducción de los salarios,
de forma progresiva y teniendo en cuenta las realidades de los distintos países, en
dirección a la 35 horas por semana . Este es también un medio de lucha contra el
desempleo .
b ) El derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud :
- Luchar contra las crecientes desigualdades en materia de salud y en contra de la
exclusión, así como contra la imposición de formas individuales de (RE/CO) pago de
servicios y tratamientos, y garantizando así el acceso universal de atenciones de salud.
- Garantizar la equidad, la integridad y el carácter público de los sistemas nacionales de
salud. Re- apropiación de la gestión y de los objetivos de los servicios de sanidad. Los
recursos públicos deben estar destinados a la salud pública.
- Garantizar los derechos sexuales y reproductivos , como el derecho a la libre
anticoncepción, la no penalizado del aborto y el libre derecho a la maternidad, a través
del sistema público de salud.
- Queremos desarrollar una nueva cultura de la salud, a escala humana, a favor de la
prevención y promoción de la salud y a salvo de los intereses de la gran industria bio farmaco – médica. Sólo la intervención pública puede garantizar una investigación

médica, independiente de los mercados y los itereses de las empresas.
- Nuestro objetivo es, por una política de salud pública, el desarrollo de todas las
acciones en los determinantes sociales de la salud: el trabajo y las condiciones de
trabajo, vivienda para todos, la educación universal , el medio ambiente limpio,
alimentos suficientes y adecuados, pensiones suficientes y los derechos sociales ...
- Bloquear las privatizaciones y restablecer los servicios de salud pública prestados al
margen de la especulación y lde os mercados.
c ) derecho universal a la educación pública
• Una, escuela laica libre, totalmente financiada por el Estado, que acoge a todos los
niños y que da a los ciudadanos del mañana los medios para determinar su futuro y
participar en las decisiones colectivas, respecto a su empresa, su país y el mundo
• Desarrollo de medidas inclusivas en la escuela pública para luchar contra las
desigualdades en toda Europa
• Desarrollo de los servicios públicos nacionales de educación, la educación superior y
la investigación para permitir que todo el mundo pueda acceder a lo largo de los
estudios, de forma gratuita y para tener éxito en ellos
• Formación ante el reto de los nuevos conocimientos de un espíritu de cooperación y de
servicio a la comunidad
• Liberar a la educación, la educación superior y la investigación de la presión
financiera y de las necesidades a corto plazo de las empresas, para que los sistemas
educativos puedan contribuir al libre desarrollo de los conocimientos y al servicio de la
emancipación y el progreso
• Una escuela obligatoria con la misma duración en toda la Unión Europea. Es necesario
elevar el nivel de conocimientos, la cultura, las diplomaturas y títulos para toda la
juventud, para toda la población
• Una educación que no se limite a la enseñanza obligatoria y al período de enseñanza,
sino con la posibilidad de una formación continua para conseguir el crecimiento
personal y la autonomía del pensamiento
• Unas condiciones de trabajo para los maestros y el personal de la escuela que hagan
posible una atmósfera positiva y, en consecuencia, la calidad de la enseñanza.
•
A fin de garantizar la laicidad, no deben haber fondos públicos para financiar las
escuelas privadas, los centros privados de la primera infancia o las asociaciones
culturales de confesionalidad religiosa.
•
La universidad pública debe tener suficientes presupuestos públicos para
permitir a las pesonas interesadas y qu lo deseen acceder a una formación de nivel
superior. A Estar a servicio de la comunidad y de la sociedad y no de las necesidades de
las empresas y los mercados capitalistas. Se debe asegurar una formación humana y
humanitaria a lo largo de la formación técnica, y no como instrumentos de "recursos
humanos " al servicio de los mercados.
•
El propósito de la educación debe ser la emancipación humana.
•
Los ingresos de los estudiantes deben estar garantizados
•
Una verdadera coeducación basada en valores no androcéntricos, no sexistas,
desafiando los estereotipos de género .
•
Eliminación de abandono escolar precoz . Medidas especiales contra la
deserción escolar sobretodo entre las niñas relacionados con matrimonios prematuros y /
o forzados.
d ) Asegurar el acceso a los bienes comunes

El agua y la energía deben ser considerados como bienes comunes de la humanidad. De
hecho, son cruciales para la vida . Nadie debe ser privado de ellos.
- El derecho al agua y la energía, para toda la ciudadanía mediante sistemas de
titularidad pública o servicios públicos
- Liberar de coste los primeros tramos y certificaciones de obra para así limitar los
residuos
e) El derecho a los servicios sociales y la atención a las personas con necesidades
especiales.
- Provisión de fondos estructurales para rescatar a personas en riesgo de exclusión
social.
- Prioridad a la inserción o reinserción social y en el mundo del trabajo , siempre que
sea posible
- El derecho a transportes púbicos
- El derecho a la comunicación, a la cultura
- Derecho a las prestaciones de seguro / desempleo
- Derecho a la formación profesional.
f ) El derecho a las pensiones
- No debe haber prolongación en la edad de jubilación
- Exigimos que unas pensiones adecuadas así como otras medidas de protección social
para todos. Las pensiones más bajas deben incrementarse
- Estamos a favor de un sistema de pensiones públicas y sociales; y la eliminación
gradual de los fondos privados de pensiones
g) Derechos y Libertades
Todos los ciudadanos deben poder ejercer sus derechos civiles y democráticos ,
independientemente de su origen, etnia, condición social, género o ideología.
Defendemos las libertades individuales y no vamos a tolerar ninguna forma de racismo.
- La laicidad : laicidad social como un principio y contra cualquier discriminación por
motivos religiosos . Ninguna religión debe afectar a la igualdad de género .
-Protección de las libertades informáticas : rechazo de ACTA
- Proteger a los ciudadanos contra el espionaje ilegal de los EE.UU.
h ) LGBT
Grupo de trabajo LGBT y propuestas de ILGA
i ) los derechos de las mujeres
- Afirmar todos los derechos de la mujer, sociales, económicos y laborales, así como los
derechos sexuales y reproductivos.
- La igualdad de retribución para hombres y mujeres
- Eliminación de la violencia contra las mujeres , incluida la violencia doméstica, el
acoso sexual, la violación , la explotación sexual y la prostitución forzada .
Reconocimiento de las estructuras de apoyo social.
- Proporcionar directivas y medidas políticas encaminadas a una verdadera distribución
real de las responsabilidades domésticas y familiares .
- Proporcionar un estatuto consultivo ante las instituciones europeas para
organizaciones de mujeres y feministas.
- Derecho al aborto y la anticoncepción gratuitos - no penalizado - y unversales incluidos en el cuidado de la salud pública

- Una Europa secular, donde la igualdad entre mujeres y hombres no se relaciona con la
religión.
−
Trabajar para la igualdad de género en las instituciones de la Unión Europea
j) Derechos de personas migrantes
- Abolición del inhumano y ineficiente programa Frontex. Europa no debe ser una
fortaleza
- Defensa de los derechos de las mujeres migrantes que se encuentran en situación de
extrema vulnerabilidad .
- La lucha por una legislación y medidas educativas para crear conciencia contra el
negocio de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas.
k ) Derecho a la cultura
- La cultura no debe ser un producto empresarial, ni un puro entretenimiento sin
discernimiento .
- El acceso a la cultura tiene que ser un bien universal. Para ello, se necesitan
inversiones públicas y por lo tanto presupuestos suficientes.
- Defensa de la diversidad cultural europea.
- Igualdad de acceso para hombres y mujeres de tiempo disponible para las actividades
culturales y de ocio, que suponga una distribución equitativa de género del trabajo
doméstico y el cuidado trabajo.
- Promoción de la educación popular, un factor real de la emancipación de los
trabajadores.
- Promoción de los productos culturales que desafían los estereotipos de género .
Defensa de las mujeres contra la comercialización del cuerpo femenino.
l) Derechos de las personas con alguna discapacidad
- La consecución de total accesibilidad de los edificios
- Acompañamiento educativo
- Inserción profesional
- Los ingresos de subtitución igual al salario mínimo para aquellas personas reconocidas
de no poder trabajar
- Las personas con discapacidad están discapacitadas sólo a causa de una particular
organización de la sociedad. Ella debe adaptarse y tener en cuenta la especificidad de
este sector de la población

4. Por un comercio justo con el mundo. Rechazar el gran mercado
transatlántico.
a) Rechazar el Gran mercado transatlántico. El gran mercado transatlántico (TTIP)
amenaza los derechos sociales, las pequeñas empresas, la calidad de la producción y la
propia identidad europea. Es la desregulación de la sociedad y la pérdida de los avances
de la civilización europea . De manera más general, los acuerdos de la UE con otros
países del mundo amenazan los derechos de todos. Queremos unir ( reunir ) todos los
sectores y de la ciudadanía amenazados por el Tratado, en la agricultura, la industria, la
difusión audiovisual, en el mundo del trabajo en general, el medio ambiente, la cultura.
Exigimos una campaña pública de información y un referéndum sobre el mercado
transatlántico en cada país en que se permita. Estamos por detener de inmediato las
negociaciones sobre el tratado. Sobre todo porque los EE.UU. han demostrado una vez

más su visión de la "competencia libre y no falseada " y la " asociación ", mientras
espian a los Estados y los líderes europeos .
b) Vamos a poner los medios de investigación y de lucha contra las redes de espionaje .
Así , con el fin de preservar la independencia de los Estados europeos contra los
EE.UU. y la OTAN, nos negaremos y poner fin a los programes Swift, Prism, etc.
Previsible medio de sanciones contra los países que utilizan estas prácticas en Europa.
c) El PIE exige la suspensión del Acuerdo UE con Israel, siempre que Israel siga
violando los derechos humanos internacionales .
d) Renegociar los tratados de libre comercio con América Latina y el Caribe sobre las
bases de que sirvan a intereses mutuos y beneficien a las gentes
e) En el Mediterráneo: reconsideración de Euromed y de las relaciones actuales

5. Por una Europa de la paz
Defendemos la paz y el diálogo político en contra de la violencia y la coerción militar.
El PIE es la opción de la paz entre las personas, pero también entre los pueblos y las
sociedades. Defendemos el internacionalismo que es lo contrario al imperialismo, a la
creación de divisiones entre los países y los pueblos de una manera artificial, sino que
queremos que se unan contra el neoliberalismo y una crisis capitalista que victimiza una
gran cantidad de personas, de trabajadores y la sociedad.
a) Los νalores de la paz
- Defender la cultura de la igualdad, la justicia y la solidaridad. Introducir la educación
para la paz como un tema específico. El PIE organizará eventos en diferentes países
europeos en el año 2014 en el 100 aniversario
de la Primera Guerra Mundial
- Apoyo y participación en los órganos internacionales de defensa de la paz , como el
WPC (Consejo Mundial de la Paz ), las organizaciones internacionales de mujeres, y los
movimientos de base de las mujeres etc.
- Reforma de la ONU para transformarla en un órgano democràtico que garantice la paz
mundial.
- Introducción de un Tribunal Internacional para la justicia climática: Un delito
ecológico constituye una grave infracción a ese bien común que es el medio ambiente.
La gravedad de ese delito se aprecia a la luz de la puesta en peligro de los ecosistemas y
de sus consecuencias sobre los derechos humanos y la responsabilidad demostrada de
los delincuentes. Estos crímenes son crímenes contra la humanidad y por ello deberán
serán castigados .
- Medidas preventivas (incluyendo lecciones e instrucciones a los soldados y oficiales)
sobre la violencia contra la mujer, la violación y su trata, en los conflictos militares .
Aplicar el castigo judicial de quienes cometen esos delitos, de acuerdo con el derecho
internacional.
b) En los tratados militares y sus consecuencias en la UE
- Revisar los tratados militares, los tratados comerciales y estratégicos, y especialmente
con los EE.UU.
- La salida inmediata los Estados miembros de la UE que pertenecen a la OTAN, fuera
de esa organización militar. El desmantelamiento de las bases OTAN en Europa.

Disolución de la OTAN. Europa no debe ser militarizada ni aliada de la OTAN en la
gestión de las crisis y las fuerzas de reacción rápida
- La UE no debe a participar en las guerras "preventivas”, ni en las intervenciones
"humanitarias ", y sin resolución de la ONU.
- Es estatus de los países no alineados debe ser respetado
c) En política de armamento
- Actuar en favor de una reducción de los gastos de armamento en todos los países de la
UE y en todo el mundo.
- Elaboración de un código de conducta vinculada a la venta de armas
- Destrucción multilateral de armas de destrucción masiva, incluidas las armas
nucleares. Prohibición de las minas explosivas y de armas químicas
- Promoción de zonas libres de armas nucleares
d) Legislar sobre los conflictos en curso, con el fin de buscar la paz en el mundo
- La UE debe participar en la unificación de Chipre, exigiendo a Turquía respetar los
derechos internacionales.
- La UE debe actuar para el reconocimiento del pueblo kurdo en Turquía y por el fin de
la represión. Para nosotros esto es una condición para un eventual ingreso de Turquía en
la ΕU .
- Palestina: La UE tiene que reconocer a Palestina y trabajar por los derechos soberanos
del pueblo palestino y la revisión de sus acuerdos con Israel. Estamos a favor de un
estado palestino libre. Condenamos la colonización israelí de los territorios palestinos y
abogamos por un retorno a las fronteras de 1967. Exigimos la destrucción de aviones no
tripulados (drones).
- El derecho a la libre determinación del pueblo Saharaui tiene que ser un objetivo para
la UE. Queremos anular los tratados de favor entre Marruecos y la UE. La UE tiene que
actuar para la descolonización en todo el mundo donde las personas todavía sufren de
esta situación de colonización en todo el mundo donde las personas todavía sufren de
esta situación.
- Siria
- Afganistán
- El PIE colabora con la Plataforma por la Paz de Colombia y llevará a cabo un esfuerzo
para explicar que esta paz es fundamental para América Latina y el Caribe.
- Abandonar la Posición Común sobre Cuba. Seguir activos contra el bloqueo
- Promover las relaciones entre la UE y la Alianza Bolivariana (ALBA)
Grupo de trabajo de América Latina
La política de la UE hacia los países de América Latina es la extensión de la llevada a
cabo en contra de los pueblos de Europa, basada en la “libre competencia y no falseada
“. La UE propone a los países de América Latina "acuerdos de libre comercio" o "
acuerdos de asociación " en la búsqueda de nuevos mercados, fuentes de energía y mano
de obra baratas. Al final, siempre es una relación de dominación que se ofrece a los
pueblos de esta región.
El PEE propone una nueva relación basada en la cooperación y la complementariedad
entre los pueblos de la UE y de América que respete la elección de las estrategias de
desarrollo de los países gobernados por fuerzas progresistas. El PEE rechaza los
tratados bilaterales de inversión que castigan a los países que disputan la apropiación

por las transnacional de la riqueza y de las economías de América Latina. La UE tiene
mucho que ofrecer a los pueblos de América Latina, con una verdadera cooperación
política que desarrolla los servicios públicos y ofrece transferencias de tecnología.
La cooperación política significa trabajar juntos para un diálogo y acción a favor de un
nuevo orden internacional con una ONU reformada y democrática, la desmilitarización
de las relaciones internacionales y la creación de mecanismos de diálogo y prevención
de conflictos.
El desarrollo humano, el cambio climático, la promoción de la paz y el desarme son
también ejemplos de terrenos para la cooperación política.
Las relaciones comerciales deben tener en cuenta las asimetrías entre las dos regiones y
deben ser diseñadas como parte de los acuerdos de desarrollo
La UE debe dejar claro su apoyo a los que luchan hoy en Colombia por una paz justa y
democrática.
La "posición común" adoptada por la UE en 1996 que condicionó toda cooperación con
Cuba tiene que anularse. Cuba es el único país en el mundo presentado por la UE a un
tal tratamiento que refuerza el bloqueo, medida anacrónica que se aplica a la isla desde
hace medio siglo
	
  

