COMUNICADO DEL P.E.E. (Izquierda Europea).
La cumbre de la Unión Europea ha confirmado, una vez más, la fidelidad de la UE los
intereses de los mercados, y su voluntad de hacer pagar la crisis del sistema bancario y
financiero a los pueblos europeos.
En lugar de abogar por la inversión en desarrollo social y económico para reducir los
déficits, según aconsejó la CES (Confederación Europea de Sindicatos) entre otros, los
Jefes de Estado y de Gobiernos europeos han acordado la “disciplina fiscal” de la “regla de
oro”, las sanciones automáticas y un “derecho de injerencia”de la UE en los presupuestos
nacionales. No sólo no han considerado ningún tipo de consulta a los pueblos sino que
además quieren poner nuevas ataduras a las soberanías nacionales para imponer la
austeridad.
Con exclusión de cualquier intervención del Banco Central Europeo para comprar
directamente deuda de los estados en situación de riesgo y financiar proyectos de interés
general, los líderes europeos vuelven otra vez a hacer imposible una salida de la crisis y
entregan Europa en bandeja a los especuladores. Los instrumentos -los fondos y el
mecanismo- llamados de “estabilidad” tienen como único fin garantizar las rentas de los
bancos. Son del todo inútiles para las mujeres y hombres que sufren de la crisis. Es
necesario el control público de los bancos, transparencia sobre la multitud de activos
tóxicos que circulan aún por toda Europa y desarrollar una política de crédito que sirva a la
economía real.
Es el caos anunciado. El PEE condena la irresponsabilidad de los líderes europeos que se
empeñan en sus dogmas, mientras que todo prueba que estas medidas conducen a la
recesión, a la división de la UE en varias zonas, en el aumento de las desigualdades y llevan
Europa hacia un callejón sin salida.
Hay una alternativa para salir de la crisis. Se basa en el pleno ejercicio democrático, el
control público de los bancos, la transformación del papel del BCE, la justicia fiscal y el
aumento de los salarios, subsidios y ayudas de los ciudadanos.
Para el PEE, los cambios que se deben hacer en Europa van en el sentido de satisfacer las
necesidades de los pueblos, no las de los mercados.

4.2.- L'austeritat i l'autoritarisme porten Europa cap a un carreró sense sortida
La cimera de la Unió Europea d'avui ha confirmat, una vegada més, la fidelitat de la U.E.
als interessos dels mercats, i la seva voluntat de fer pagar la crisi del sistema bancari i financer
als pobles europeus.
En lloc d'advocar per la inversió en desenvolupament social i econòmic per Tal de reduir els
dèficits, segons va aconsellar la CES (Confederació Europea de Sindicats) entre d’altres, els
Caps d'Estat i de Governs europeus han acordat la "disciplina fiscal" a través de la "regla

d'or", les sancions automàtiques i un "dret d'ingerència" de la UE dins els pressupostos
nacionals. No només no han considerat cap mena de consulta als pobles sinó que a més,
volen posar lligams a les sobiranies Nacionals per tal d'imposar l’austeritat.
Amb exclusió de qualsevol intervenció pel Banc Central Europeu per comprar directament el
deute dels estats en situació de risc i finançar projectes d'interès general, els líders europeus
tornen altre cop a fer impossible una sortida de la crisi i a entreguen Europa en safata als
especuladors.
Els instruments - els fons i el mecanisme - anomenats d’ "estabilitat" tenen com a únic fi
garantir les rendes dels bancs. Són inútils per a les dones i homes que pateixen de la crisi.
És necessari un control dels bancs públics, la transparència de la multitud d'actius tòxics que
circulen encara per tot Europa i desenvolupar una política de crèdit per servir a l'economia
real.
És el caos anunciat. El PEE condemna la irresponsabilitat dels líders europeus que s’obstinen
en els seus dogmes, mentre que tot prova que aquestes mesures condueixen a la recessió, a la
divisió de la U.E. en diverses zones, a l’ augment de les desigualtats i porten Europa cap a un
carreró sense sortida.
Hi ha una alternativa per sortir de la crisi. Es basa en el ple exercici democràtic , el control
públic dels bancs, la transformació del paper del BCE, la justícia fiscal i l'augment dels
ingressos dels ciutadans.
Per al PEE, si cal fer canvis a Europa, és per a satisfer les necessitats dels poble, no les dels
mercats.
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5.1. HYPERLINK "http://bloclaratera.blogspot.com/2012/01/cumbre-union-europea-elacuerdo-merkozy.html" \o "Entra a l'article Cumbre Unión Europea : el acuerdo
Merkozy no debe ser ratificado ! (PIE)" Cumbre Unión Europea : el acuerdo Merkozy
no debe ser ratificado ! (PIE)
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunieron en el Consejo de hoy para afinar su
proyecto de "acuerdo internacional para una unión económica." Lejos de permitir una
salida a la crisis, este acuerdo es una sumisión agravada a las lógicas financieras que
conducen al caos.

Con la "regla de oro" que inscribe en mármol los criterios del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento, prevé sanciones automáticas y obligaciones a los Estados de negociar planes
de austeridad con la UE. Se obstinan en decisiones políticas que matan el crecimiento y la
lanzan los pueblos a la miseria y la angustia. Este tratado es el aterrizaje seguro de la
"Troika", el saqueo de los bienes comunes y la ruptura de los derechos sociales en todos los
países de la UE.
Con la transferencia de las competencias presupuestarias de los parlamentos nacionales a la
Comisión, ponen en cuestión las soberanías de los pueblos, y lo hacen sin prveer ni debate, ni
consulta a la ciudadanía. Este es un ataque sin precedentes a los derechos políticos
elementales de los pueblos europeos, un cambio de régimen hacia la dictadura de los

mercados.
Para tener una visión clara de la Europa que preparan, no hay más que mirar hacia Grecia,
que Angela Merkel, quiere poner bajo tutela oficial, o hacia Francia, donde Nicolas Sarkozy
acaba de anunciar un 3er plan de austeridad aumentando los impuestos indirectos y
rompiendo los acuerdos colectivos sobre tiempo de trabajo para así financiar nuevos regalos
a la patronal.
Al final, es la autodestrucción de la Unión Europea la que está en curso. La UE no puede
construirse contra los pueblos y en la sospecha permanente entre los Estados miembros.
Nunca las Instituciones europeas tendrán la legitimidad que reivindican tomando decisiones
autoritarias y perjudiciales para los pueblos. Nunca la idea de la unión se prevalecerá si un
Estado puede solicitar la tutela de otro. No habrá Unión en la division y la competencia entre
los pueblos.

El Partido de la Izquierda Europea rechaza este acuerdo internacional y hará campaña
en todos los países de la UE para que no sea ratificado.
Partido de la Izquierda Europea
Bruselas, 30 de enero 2012
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