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TEXTO
Propuesta de enmienda de adición al final del apartado 1, de la Tesis II, del documento político, en la
página 14.

Hacemos una propuesta socialista para el continente europeo y exponemos las bases un programa de la
izquierda europea que unifique la lucha a escala continental.

II.2. Una Europa democrática y socialista
Una solución definitiva y permanente a la crisis económica y política que sufrimos sólo puede darse a
escala europea, en primer lugar, y a escala internacional, en última instancia. La economía
contemporánea, más que nunca, es una realidad internacional que sólo puede transformarse con
medidas de carácter internacional.
Una nueva Unión Europea, democrática y socialista, sería un ejemplo muy poderoso para todo el mundo.
Los trabajadores de todos los Estados de la Unión tenemos mucho más en común entre nosotros que
con nuestras respectivas clases dominantes. Tenemos mucho que ganar si somos capaces de ponernos
de acuerdo en un programa común, y mucho que perder si nos dejamos arrastrar a la competencia entre
las naciones por el reparto de las riquezas. Todos somos explotados por las grandes multinacionales, por
el sistema capitalista, y todos debemos luchar por acabar con esa explotación. Es vital evitar que nos
enfrenten en líneas nacionales a las clases trabajadoras de los diferentes países.
Izquierda Unida llama a todos los partidos, sindicatos y entidades sociales de izquierdas a luchar juntos a
escala continental, incluida la huelga general europea, por:
- Establecer la jornada laboral de 35 horas, sin reducción salarial y la jubilación a los 60 años
con contrato de relevo en toda la Unión. Debe desarrollarse plenamente la Carta Social
Europea, igualando al alza todos los derechos laborales de los países miembros.
- Deben derogarse todas las leyes regresivas de la Unión en materia social, laboral y
democrática.
- Debe nacionalizarse todo el sector financiero europeo, auditarse sus cuentas y sanearse a
costa de sus grandes accionistas. Debe crearse un nuevo Banco Central Europeo, al servicio de
la mayoría de la sociedad y sus necesidades, y no una marioneta de las élites económicas. El euro
debe convertirse en una moneda al servicio del desarrollo social y económico de la sociedad, y no
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en una herramienta con la que nos imponen una explotación cada día mayor.
- Hay que nacionalizar todos los sectores clave de la economía, puesto que no son más que
oligopolios privados que actúan en beneficio de una minoría.
- Debe aplicarse una planificación económica a escala europea que permita un desarrollo
equilibrado y sostenible de todo el continente, basado en la cooperación en beneficio mutuo entre
países y con otros continentes, el desarrollo social y la protección medioambiental. Europa tiene
recursos más que suficientes para abrir esa senda y arrastrar con su ejemplo al resto del planeta.
- Deben crearse nuevas instituciones europeas realmente democráticas, que superen las
actuales y sean capaces de acabar convirtiéndose en una Unión Europea federal, democrática
y socialista, que reconozca el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos y
naciones del continente europeo.
Hoy más que nunca está vigente la vieja consigna del movimiento obrero: ¡Trabajadores de todos los
países, uníos!

