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PREÁMBULO

La crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo deja ver la crisis estructural existente y que

el  PIE ha denunciado de forma constante. El PIE asumió la  tarea de proponer  un modelo

alternativo para esta Europa tras el brote de la COVID-19. Para ello, se ha creado una plataforma

en cuyo desarrollo  estamos trabajando activamente,  centrándonos no sólo  en soluciones a la

crisis actual, sino también, con una visión a largo plazo, en una transformación de la economía

hacia lo público,  lo social y lo ecológico.  Es importante repensar el rol de las instituciones

europeas y globales para asegurar que las inversiones vayan hacia un Nuevo Pacto Verde

Social para proteger a los trabajadores y trabajadoras: para construir un mañana centrado

en las necesidades de las personas y no sólo en los beneficios económicos.

La  situación  creada  por  la  pandemia  de  COVID-19  ha  conmocionado  a  toda  la

humanidad. Se han tomado medidas drásticas en casi todos los países para evitar que las

personas  se  contagien  y  contener  la  pandemia.  Todos  los  países  deben  hacer  los

esfuerzos  necesarios  para  proteger  a  la  población,  y  estas  medidas  deben  estar

coordinadas,  pero  sigue  ausente  una  verdadera  coordinación  europea  desde  sus

instituciones, además de una respuesta global. En este sentido, se ha dejado solos a los

países más afectados. El riesgo es por tanto que las políticas en general, y el Pacto de

Estabilidad  en  Particular,  limitarán  la  solidaridad  entre  países  para  afrontar  la  crisis

económica, reforzando la dicotomía entre países privilegiados y países ya previamente

golpeados por la austeridad.

El alcance del virus también ha tenido consecuencias significativas para la economía: está

acelerando la crisis de la globalización neoliberal como modelo hegemónico de sociedad,

acelerando el proceso de reestructuración del capitalismo.

La  pandemia  de coronavirus  claramente  muestra  el  fracaso del  modelo  económico  y

social  neoliberal  predominante.  Como  consecuencia  de  las  políticas  de  austeridad

neoliberales  de  privatización  de  los  servicios  públicos,  los  sistemas  de  salud  no  son

capaces de afrontar con las necesidades sociales en una pandemia.

El  Partido de la  Izquierda Europea (PIE)  exige medidas inmediatas para combatir  las

consecuencias de la crisis y un cambio radical de las políticas, abriendo un nuevo camino

para el desarrollo de la sociedad que ponga a las personas en el centro.

Algunas medidas a nivel nacional para proteger a las personas más vulnerables, como en

España, van en una buena dirección, pero son necesarias actuaciones integrales sobre

cinco ejes. En primer lugar, se debe hacer todo para proteger a las personas. Es urgente

una transformación de la economía hacia lo público, lo social y lo ecológico. Los derechos

e instituciones democráticas no pueden ser cuestionados por las medidas tomadas para

combatir  la  crisis:  al  contrario,  en  tiempos  difíciles  como  estos,  la  democracia  y  los

derechos  civiles  deben  ser  defendidos  y  ampliados.  No  hay  más  respuesta  que  la

solidaridad internacional para la dimensión global de la crisis: es la hora de una nueva

iniciativa para el desarme y para una política de distensión.



Democracia

El PIE es consciente de que la crisis de COVID-19 puede amenazar la democracia, y

existe  un  riesgo  de  que  acciones  irresponsables  lleven  al  auge  de  la  extrema

derecha  y  su  retórica  insolidaria.  Frente  a  los  intentos  de  aprovecharse  de  esta

situación para limitar o suspender nuestros derechos, el PIE defiende la democracia y sus

instituciones. Por ejemplo, los Parlamentos deben seguir funcionando y no suspenderse

como ha ocurrido en Hungría. 

Sabemos que se  necesitan  medidas muy drásticas  para  contener  la  pandemia.  Pero

debemos  permanecer  en  alerta  y  asegurar  que  las  restricciones  de  libertades

necesarias para frenar el avance de la pandemia sean medidas excepcionales. 

El  PIE  también  condena  cualquier  intento  de  instrumentalizar  la  pandemia  con  fines

xenófobos o nacionalistas.



NO-ONE IS LEFT BEHIND

The Covid-19 pandemic shows that our society needs a new social and ecological transformation. The idea that the 

market can solve this crisis is an illusion, and the rhetoric of the state of emergency is used as a pretext for dismantling 

democratic and social rights.

We need a Social Green New Deal that goes beyond capitalist limits.

Through a Platform, the Party of the European Left took the task of proposing an alternative model for this Europe: we 

not only have to rethink the role of European and global institutions, but we are called now to working very actively to 

protect people.
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