
Tsipras : mi idea para Europa 
 
 
El Partido de la Izquierda Europea me ha elegido como candidato a la 
presidencia de la Comisión de la Unión Europea, en su cuarto congreso los 
días 13-15 de diciembre en Madrid. 
 
Es un honor y una carga. El honor no es sólo personal : la candidatura del líder 
del partido de oposición en Grecia simboliza el reconocimiento de los sacrificios 
del pueblo griego . También simboliza la solidaridad de todos los pueblos del 
sur de Europa que han sufrido las consecuencias sociales catastróficas de 
austeridad y recesión. 
 
 
Pero , más de una aplicación , es un mandato de la esperanza y el cambio en 
Europa. Es un llamado a la democracia en la que cada generación merece a 
participar, y en el que cada generación tiene el derecho a vivir. Se trata de una 
lucha por el poder de cambiar la vida cotidiana de la gente común. Para citar 
Aneurin Bevan , un verdadero socialdemócrata y el padre de la NHS , el poder 
para nosotros significa "el uso de la acción colectiva con el objetivo de 
transformar la sociedad y elevar todos nosotros, juntos. " 
 
Yo no soy un candidato en el Sur. ¿Soy candidato para todos los ciudadanos 
que quieren una Europa sin la austeridad , la recesión y la clientela , sin 
importar si su residencia es Norte o Sur 
 
Mi candidatura aspira a llegar a todos , independientemente de sus ideologías 
políticas y con independencia de los votos que usted ha expresado en las 
elecciones nacionales . Combina las mismas personas que están divididas por 
la gestión neoliberal de la crisis económica . Se integra la alianza indispensable 
anti- Memoranda del Sur en un gran movimiento europeo contra la austeridad : 
un movimiento para la construcción de una unión democrática que ahora es 
sólo monetaria. 
 
Mi candidatura está dirigido principalmente a los jóvenes: por primera vez en la 
Europa de la posguerra una nueva generación tiene expectativas peor que sus 
padres. Los jóvenes ven a sus aspiraciones bloqueados por el alto desempleo 
y la perspectiva de crecer sin trabajo o mal pagados. Tenemos que actuar - no 
para ellos , sino con ellos - y tenemos que actuar ahora ! 
 
Necesitamos urgentemente para superar la división entre el norte y el sur y 
derribar el "muro de dinero" que separa a las normas y la posibilidad de vida en 
el continente. 
 
La zona euro está al borde del colapso. Esto no se debe a la propia Euro , pero 
las políticas de austeridad que , en lugar de apoyar la moneda única, se han 
debilitado . Y junto con la moneda única también debilitó la confianza de los 
ciudadanos en la Unión Europea y el proceso de integración europea . Es la 
desigualdad que estimula el euro - escepticismo, tendremos que abandonar la 
austeridad y recuperar la democracia. 



 
El establecimiento tuvo la oportunidad de reescribir la política económica de la 
posguerra . La gestión política de la crisis de la deuda es parte del proceso de 
transformación del sur de Europa en el modelo del capitalismo neo - liberal 
anglosajona. La diversidad en las instituciones nacionales no se tolera , y la 
imposición de las reglas es la piedra angular de las leyes aprobadas por la 
Comisión Europea para impulsar el control económico de la zona euro . 
 
Canciller Merkel en Alemania, junto con la élite burocrática neoliberal en 
Bruselas, es la solidaridad social y la dignidad humana como barreras 
económicas, y la soberanía nacional como una molestia. Europa se ve obligado 
a usar la camisa de fuerza de la austeridad , la desregulación de la disciplina y , 
peor aún , el riesgo de una "generación perdida" de su población más joven y 
con talento. 
 
Esta no es nuestra Europa. Es sólo la Europa que queremos cambiar , 
queremos una Europa al servicio de las necesidades humanas en vez de una 
Europa llena de temor al desempleo , invalidez, vejez y la pobreza , que 
distribuye los ingresos de los ricos a los pobres, y el miedo, que sirve las 
necesidades de los banqueros. 
 
El cambio es posible y va a suceder. Los que dicen que la Europa en la que 
vivimos no se puede cambiar no quieren que Europa cambie debido a que 
tienen un interés en no querer cambiar. 
 
Debemos unir Europa y reconstruirlo sobre una base democrática y 
progresista. Tenemos que volver a conectar Europa con sus orígenes en la 
Ilustración y dar prioridad a la democracia. ¿Por qué la Unión Europea será 
democrático o dejar de existir. Y para nosotros , la democracia no es 
negociable. 
 
La izquierda europea está luchando por una sociedad democrática, social y 
económica. Estos objetivos estratégicos definen nuestras tres prioridades 
políticas : 
 
1 . Poner fin a la crisis y la austeridad. Sin una austeridad de la zona euro que 
es posible. ¿Por qué la austeridad es la crisis , no es una solución a la crisis. 
Fuerza Europa a oscilar entre una recesión y el crecimiento anémico en el 
producto interno bruto , se ha inflado el desempleo se debe al aumento de la 
deuda pública de la zona euro desde el 70,2% en 2008 al 90,6% en 2012. 
Vamos a trabajar para una solución consensuada y definida la cuestión de la 
deuda de la Eurozona : hemos resumido nuestro plan contra la crisis política en 
diez puntos , y vamos a presentar en la próxima sección . 
 
2 . Inicie la transformación ecológica de la producción. La crisis no es sólo 
económica. Es también el medio ambiente ya que refleja un paradigma 
económico insostenible en Europa. Por lo tanto , es necesaria una 
transformación económica y ecológica simultánea de la sociedad para salir de 
la crisis y crear una base sólida para un desarrollo que trae la justicia social , 
trabajo decente y estable y una mejor calidad de vida para todos. 



 
Necesitamos este cambio ahora! La gestión de la crisis en el sur de la zona 
euro de la "troika " de la crisis ambiental se ha añadido al impuesto , el 
aumento de la división entre el norte y el sur. Además, bajo el pretexto de la 
crisis y la búsqueda de una solución rápida a la situación económica, la Unión 
Europea y sus Estados miembros han abandonado sus políticas verdes y 
sostenibilidad limitado, en el mejor de los casos , las medidas de eficiencia 
energética y de materias primas . Un caso de todo, incluso si Europa está llena 
de casos similares , y el apoyo brindado por el gobierno a la empresa minera 
multinacional griego Eldorado Gold , que inició operaciones mineras a gran 
escala en el bosque primitivo de Skouries en Halkidiki. 
 
Europa necesita un cambio de paradigma a favor de la sostenibilidad. Para ello, 
necesitamos una política pública que dé prioridad a la sostenibilidad ecológica 
y la calidad de vida , la cooperación y la solidaridad. Por ejemplo , una política 
pública ecológica podría planificar, fomentar y financiar la educación para la 
sostenibilidad y fomentar las carreras en los sectores sostenibles. La 
transformación ecológica de la producción tiene muchos aspectos que se 
derivan de decisiones políticas : la reforma fiscal, que iba a cambiar la lógica 
del impuesto cambiando su peso en el consumo y no en el uso de los recursos 
, la eliminación de los subsidios a las empresas contaminan ' medio ambiente, 
la preservación de la biodiversidad, así como la sustitución de las energías 
convencionales con recursos renovables, la inversión en investigación 
ambiental y el desarrollo de la agricultura ecológica y el transporte sostenible y 
la denegación de cualquier acuerdo comercial transatlántico que no garantiza 
altos estándares sociales y ambientales . 
 
3 . La reforma de las políticas de inmigración en Europa . La búsqueda humana 
de una vida mejor es imparable, y las fronteras cerradas de bloques de los 
derechos humanos , incluso ante el pueblo . Persiste , siempre y cuando la 
diferencia entre los ingresos y las perspectivas de los países de origen y los de 
la Unión Europea seguirá aumentando la inmigración en Europa . 
 
La Unión Europea debería mostrar su solidaridad doble : externa , a los países 
de emigración , e interna, con una ubicación geográfica adecuada de los 
inmigrantes. En particular , la Unión Europea debe tomar la iniciativa política 
para una nueva relación con estos países , la mejora de la asistencia al 
desarrollo traer la paz , la democracia y la justicia social. Al mismo tiempo, es 
necesario cambiar la arquitectura institucional para el asilo y la inmigración. 
Tenemos que garantizar la protección de los derechos humanos en el territorio 
europeo y para planificar medidas para salvar a los migrantes en el mar , para 
organizar refugios y adoptar nuevas leyes que regulan el acceso de los 
migrantes a los países europeos de una manera justa y proporcionada , 
teniendo en cuenta, medida de lo posible , los deseos individuales . 
 
Los fondos de la Unión deben ser distribuidos de la manera más sensata , las 
recientes tragedias de Lampedusa y Farmakonisi muestran que tanto el Pacto 
Europeo sobre Inmigración y Asilo que el Convenio de Dublín II debe ser 
corregido inmediatamente. Los inmigrantes deben tener la oportunidad de 
solicitar asilo directamente al Estado miembro de su elección y no el país a 



través del cual entran en la Unión Europea. El país debe proporcionar los 
documentos de viaje de entrada a fin de llegar a su destino . Rechazamos la " 
Fortaleza Europa " que no hace más que promover la xenofobia , el racismo y 
el fascismo. Trabajamos por una Europa que es inmune a la extrema derecha y 
neo - nazismo. 
 
Pero Europa nunca será ya sea social o ecológico si no es democrático. Y si no 
es democrático , será cada vez más distantes de sus ciudadanos y los 
ciudadanos sienten que es igual que lo hace hoy. ¿Por qué , en este momento 
crucial , la Unión Europea se ha convertido en una oligarquía anti- democrática 
al servicio de los bancos , las corporaciones y los ricos. 
 
La democracia en Europa está en retirada . Y no hay duda de que hay que 
poner fin a la austeridad para recuperar la democracia : la austeridad se 
impuso a través de medidas legislativas que debilitan los Parlamentos 
nacionales; ha eliminado los derechos sociales y económicos de los 
ciudadanos con sus propias medidas de los estados policiales . Al mismo 
tiempo, la estructura y el funcionamiento de las instituciones europeas para que 
los poderes han sido transferidos y los derechos nacionales , no tienen 
legitimidad democrática y la transparencia . Burócratas sin rostro y por encima 
de la ley no pueden reemplazar a los políticos electos. 
 
Pero , debido a que el debate sobre la democracia en Europa es importante, la 
Unión Europea requiere un presupuesto importante y un Parlamento Europeo 
que decide la asignación , y que junto con los parlamentos nacionales decidir 
los costos y controla su eficiencia. La reorganización democrática de la Unión 
Europea es el objetivo político de la excelencia. Para ello , extendemos la 
participación del público y el interés de los ciudadanos en el desarrollo de 
políticas y servicios en Europa . Al mismo tiempo , debemos fortalecer las 
instituciones que cuentan con una base democrática legítima , ya que el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. Esto implica iniciativas 
políticas concretas , como un primer paso para volver a la función central de los 
parlamentos nacionales en la legislación y en las decisiones sobre el 
presupuesto nacional . Esto significa que la suspensión de los artículos 6 y 7 
del Reglamento europeo sobre el seguimiento y evaluación de los planes 
económicos nacionales , que dan a la Comisión Europea el derecho de 
supervisar y modificar el presupuesto nacional , incluso antes de que sus 
parlamentos. El Parlamento Europeo debe ser un instrumento de control 
democrático del Consejo Europeo y la Comisión Europea. 
 
Pero una Europa democrática no puede ser democrática y consensuada dentro 
de sus fronteras y arrogante, militarista y belicista en el extranjero. Por esta 
razón , necesitamos un sistema europeo de seguridad basado en la 
negociación y el desarme. Ningún soldado en Europa debe funcionar fuera de 
Europa. 
 
  
 
I. UN PLAN DE 10 PUNTOS EN CONTRA DE LA CRISIS DE CRECIMIENTO 
CON JUSTICIA SOCIAL Y EMPLEO PARA TODOS. 



 
La zona euro es el nivel ideal para implementar políticas progresistas 
orientadas al crecimiento , la redistribución de la riqueza y la creación de 
puestos de trabajo. Esto se debe a la unión monetaria tiene mayor libertad de 
cada uno de sus componentes tomados por separado y está menos expuesta a 
la volatilidad e inestabilidad del entorno externo. Pero el cambio requiere tanto 
políticamente factible que la acción colectiva . 
 
Para poner fin a la crisis europea , es necesario un cambio drástico de régimen. 
Y para ello contamos con una agenda política se resume en diez puntos : 
 
1 . Fin de inmediato a la austeridad. La austeridad es un medicamento que sea 
nociva y lo más importante se administra en el momento equivocado , con 
consecuencias devastadoras para la cohesión de la sociedad, para la 
democracia y para el futuro de Europa. Una de las cicatrices dejadas por la 
austeridad que no muestra signos de curación es el desempleo , especialmente 
entre los jóvenes . Hoy , casi 27 millones de personas están desempleadas en 
la Unión Europea, de los cuales más de 19 millones en la zona euro. La tasa 
oficial de desempleo en la zona euro ha aumentado del 7,8 % en 2008 al 
12,1% en noviembre de 2013. En Grecia, del 7,7% al 24,4 % y en España del 
11,3% al 26,7 % durante el mismo período. El desempleo juvenil en Grecia y en 
España es de alrededor de 60 %. Con 4,5 millones de personas desempleadas 
menores de 25 años , Europa firmó su sentencia de muerte. 
 
2 . Un New Deal europeo. La economía europea ha sufrido seis años de crisis , 
con un desempleo superior a la media del 12% y el riesgo de una depresión 
igual a la de los años 30. Europa puede y debe pedir un préstamo a bajo 
interés para financiar un programa de reconstrucción económica centrada en el 
empleo, la tecnología y la infraestructura . El programa ayudará a las 
economías afectadas por la crisis que surjan del círculo vicioso de la recesión y 
el aumento de la deuda , crear empleos y apoyar la recuperación económica . 
Los Estados Unidos han hecho . ¿Por qué no nosotros? 
 
3 . El crecimiento de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas . 
Empresas Los términos de los préstamos en Europa son desastrosas , y 
pequeñas y medianas empresas son las más afectadas . En miles de personas, 
sobre todo en el sur de Europa , se han visto obligados a cerrar debido a que 
no eran sostenibles , pero debido a que el crédito fue agotado . Las 
consecuencias para los puestos de trabajo eran terribles. Circunstancias 
extraordinarias requieren medidas extraordinarias : el Banco Central Europeo 
debería seguir el ejemplo de los bancos centrales de otros países, y ofrecer 
préstamos a bajo interés a los bancos sólo si están de acuerdo que ver con el 
crédito a bajo interés a las pequeñas y medianas empresas . 
 
4 . La derrota de desempleo. El desempleo europeo medio es el más alto 
jamás registrado. Muchos de los desempleados están sin trabajo durante más 
de un año y muchos jóvenes nunca han tenido la oportunidad de recibir un 
salario por un trabajo decente. La mayor parte del desempleo es el resultado 
de poco o ningún desarrollo económico , pero incluso si el crecimiento se 
reanuda , la experiencia muestra que se necesita mucho tiempo, porque el 



desempleo de nuevo al nivel anterior a la crisis . Europa no puede permitirse el 
lujo de esperar tanto tiempo. Los largos períodos de desempleo son 
devastadoras para las capacidades de los trabajadores , especialmente los 
jóvenes, y esto alimenta el extremismo de derecha , debilita la democracia y 
destruye el ideal europeo . Europa no debe perder el tiempo, se debe movilizar 
y reorientar los Fondos Estructurales para crear importantes oportunidades de 
empleo para los ciudadanos. Cuando los límites fiscales de los Estados 
miembros son demasiado estrechas , las contribuciones nacionales deben 
restablecerse . 
 
5 . La suspensión del nuevo sistema de impuestos en Europa. Se requiere para 
cada año , un presupuesto equilibrado sin tener en cuenta las condiciones 
económicas del Estado miembro. Esto evita el uso de la política fiscal como 
instrumento de la estabilidad y el crecimiento en tiempos de crisis , es decir, 
cuando más se necesita . Europa necesita en lugar de un sistema fiscal que 
garantice la responsabilidad fiscal en el mediano plazo y, al mismo tiempo 
permite a los Estados miembros a utilizar los estímulos fiscales durante una 
recesión. Es necesario un ciclo de políticas modificado que eximiría de la 
inversión pública . 
 
6 . Un banco europeo real que puede prestar el dinero como un último recurso 
para los estados miembros , y no sólo para los bancos. La experiencia histórica 
sugiere que las uniones monetarias exitosas necesitan un banco central que 
cumple todas las funciones de un banco y que no sólo sirven para mantener la 
estabilidad de precios. El préstamo a un estado en necesidad debe ser 
incondicional y no depende de la aceptación de un programa de reformas con 
el Mecanismo Europeo de Estabilidad . El destino del euro y la prosperidad de 
Europa depende de ello. 
 
7 . El ajuste macroeconómico : los países que tienen excedentes económicos 
deben trabajar con los países deficitarios para equilibrar la evolución 
macroeconómica en Europa. Europa debe supervisar , evaluar y estimular la 
acción de los países con superávit para aliviar la presión sobre los países 
deficitarios unilaterales. El actual desequilibrio duele no sólo a los países 
deficitarios. Daña el conjunto de Europa. 
 
8 . Una Conferencia de la deuda europea. Nuestra propuesta se inspira en uno 
de los momentos más visión de futuro en la historia de la política europea : el 
Acuerdo de Londres sobre la deuda de 1953 , lo que alivió el peso económico 
de Alemania , ayudando a reconstruir el país después de la guerra y allanando 
el camino para su éxito comunicado. El acuerdo no requiere el pago de la mitad 
de las deudas , tanto privados como intergubernamental vinculada pero el 
momento del pago a la posibilidad de que el país de retorno , la dilución de la 
solución durante un periodo de 30 años. Deuda relacionada con el desarrollo 
económico , a raíz de una cláusula implícita de crecimiento : en el período entre 
1953 y 1959 , los pagos eran sólo intereses de la deuda , para dar a Alemania 
el tiempo para recuperarse. A partir de 1958 , el Acuerdo prevé pagos anuales 
que se hicieron cada vez menos importante en el crecimiento de la economía. 
El acuerdo preveía que la reducción en el consumo de Alemania, lo que ahora 
llamamos " devaluación interna " no es un método aceptable : los pagos 



estaban condicionados por la capacidad de pago. El Acuerdo de Londres es un 
plan de acción puede ser utilizada incluso hoy en día . No queremos una 
conferencia europea de la deuda para el Sur de Europa , queremos una 
conferencia europea de la deuda de Europa. En este contexto , debemos 
utilizar todos los instrumentos políticos disponibles, incluidos los préstamos del 
Banco Europeo como último recurso , así como el establecimiento de una 
deuda social europeo, como los eurobonos , para sustituir a las deudas 
nacionales . 
 
9 . Una ley europea de la Glass-Steagall . Hay que separar lo concreto de las 
actividades financieras de banca de inversión para evitar que los convierte en 
una sola entidad incontrolable. 
 
10 . La legislación europea que permite la tributación de los activos financieros 
y los negocios en el extranjero . 
 
  
 
Este es el momento para el cambio ! 
 
Para facilitar este cambio , debemos influir decisivamente en la vida de los 
ciudadanos europeos. No queremos simplemente para cambiar las políticas 
actuales , sino también para ampliar el interés y la participación de la gente en 
la política desde la redacción de las leyes europeas. Para ello necesitamos 
crear una alianza política y social más amplio posible. 
 
Tenemos que alterar el equilibrio del poder político con el fin de cambiar 
Europa. El neoliberalismo no es un fenómeno natural, ni es algo invencible. Es 
sólo el producto de decisiones políticas en un balance histórico particular de 
fuerzas. Debe su longevidad a las políticas de los años 90 que han favorecido a 
los principios neoliberales y al mismo tiempo un desplazamiento gradual hacia 
la derecha. Para muchos europeos , los socialdemócratas parecen pincipii el 
eco de una época pasada. El malestar social causado por la crisis y el 
escepticismo de los electores hacia la política ha llevado a un callejón sin salida 
en su estrategia . Los socialdemócratas no pueden permitirse el lujo de perder 
el tiempo. Aquí y ahora tendrá que hacer un paso histórico para redefinirse en 
la percepción y en la conciencia pública como una fuerza de la izquierda 
democrática , en la oposición al neoliberalismo y las políticas fallidas del 
Partido Popular Europeo y de la Alianza Liberal. O, como se ha dicho con 
cuidado , convirtiéndose en una fuerza política " dispuesto a ser tan radical 
como la realidad misma. " 
 
Europa ha llegado a una encrucijada crítica . En las elecciones europeas del 25 
de mayo , dos alternativas claras para el presente y el futuro están sobre la 
mesa o permanecer inmóvil, con los conservadores y los liberales , o seguir 
adelante con la izquierda europea . O permitimos que el status quo neoliberal - 
pretendiendo que la crisis se puede resolver con las mismas políticas que han 
causado - o mirar hacia el futuro representado por la izquierda europea . 
 
Estamos para atender especialmente al ciudadano europeo común que ha 



votado tradicionalmente por los socialdemócratas : para ejercer su derecho al 
voto el 25 de mayo en lugar de abstenerse y dejar que otros voten en su lugar, 
y por qué votar por la esperanza y el cambio, votando por el izquierda europea 
. 
 
Podemos reconstruir nuestra Europa basada en el trabajo , la cultura y la 
ecología. Una vez más tenemos que reconstruir la historia de nuestra casa 
común que es Europa, un conjunto de democrática y justa. Para reconstruir 
Europa es necesario cambiarlo. Y tenemos que cambiar ahora , porque 
sobrevive . 
 
Mientras que las políticas neoliberales arrastran hacia atrás la rueda de la 
historia , es hora de que el empuje lleve a Europa hacia adelante. 

 


