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Estimada candidata, estimado candidato, 

 

En nombre de Alter Summit, coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los 

derechos económicos, sociales y ecológicos, nos parece fundamental informar a los electores sobre las 

opiniones y las promesas de los candidatos sobre temas claves. Por esta razón, le invitamos a contestar las 

siguientes preguntas basadas en: el Manifiesto de Atenas que describe la Europa que queremos y nuestra 

voluntad de mejorar la democracia en Europa. Le rogamos contestar “Sí” o “No” y si Usted lo considera útil, 

añadir un comentario, sus respuestas serán hechas públicas. 

 

Parte 1: Nuestro Manifiesto para otra Europa 

 

I) Políticas de presupuesto 

 

¿Está Usted de acuerdo en: 

A) Parar las políticas y los programas de austeridad y desregulación en los cuales Europa está involucrada 

y que la están llevando a la recesión? SÍ 

B) Anular el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, el Six-Pack y el Two-Pack? SÍ 

C) Anular una parte importante de la deuda pública sin afectar a los pequeños ahorradores y a los 

jubilados? SÍ 

D) Que el Banco Central Europeo y otras instituciones bancarias públicas tengan el mandato para prestar 

dinero con poco interés y bajo control democrático a los Estados, sin que estos préstamos estén 

vinculados a obligaciones de privatizar o desregular? SÍ 

 

II) Políticas fiscales 

 

¿Está Usted de acuerdo en: 

A) Someter los  ingresos, la propiedad y los beneficios a un sistema de impuestos justo y progresivo con 

un impuesto mínimo efectivo aplicado en todos los países de la UE? SÍ 

B) Establecer un impuesto a las transacciones financieras? SÍ 

C) Prohibir los paraísos fiscales y las actividades fuera del balance? SÍ 

 

Parte 2: Regulación del sector financiero 

 

¿Está Usted de acuerdo en: 

A) Revisar las garantías otorgadas a los bancos y que los accionistas tienen que soportar una parte de las 

perdidas? SÍ 

B) Separar completamente los bancos de negocios de los bancos de depósito? SÍ 

C) Dividir los bancos que son «demasiado grandes para quebrar»? SÍ 

D) Someter los bancos y las instituciones financieras  a un control democrático? SÍ 

E) Dar prioridad a un sistema de crédito público y cooperativo? SÍ 
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Parte 3 : Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) 

 

¿Se compromete Usted a rechazar las negociaciones o la ratificación del TTIP o de cualquier otro acuerdo si el 

mismo contiene una o varias de las siguientes medidas? 

A) Un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados SÍ 

B) La mercantilización y la liberalización de servicios públicos básicos como la educación, la salud, el 

abastecimiento de agua, el transporte, etc. SÍ 

C) La convergencia de las reglamentaciones norte-americanas y europeas con el riesgo que esto lleve a 

una disminución de los derechos o a una competición en materias sociales, ambientales, alimenticias o 

de protección de los individuos? SÍ 

 

Parte 4 : Democracia en Europa 

 

¿Está Usted de acuerdo con que cada decisión a escala europea tendría que respectar las condiciones 

siguientes en cada etapa?  

A) Explicación clara y documentada del objetivo de la decisión y de cómo ese objetivo está vinculado con 

los derechos humanos, el progreso social, la calidad del medioambiente, la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible (objetivos incluidos en el Tratado de la UE), SÍ 

B) No participación de personas que tengan un interés económico en la decisión o que estén vinculadas 

con o bajo la influencia de personas con tal interés económico, SÍ 

C) Plena transparencia sobre cada aspecto y cada etapa del proceso de decisión, incluidos todos los 

documentos vinculados con ese proceso y todas las contribuciones  de todo tipo u origen que tenga 

como objetivo o efecto posible influir en la decisión, SÍ 

D) Concertación social cuando la decisión tiene o puede tener efecto sobre el empleo, el derecho laboral 

y/o los derechos sociales y económicos? SÍ 

 

¿Se compromete a actuar para que los principios que Usted acaba de aprobar sean aplicados? SÍ 

 

 

FIRMAS DE CANDIDATOS DE IZQUIERDA UNIDA: 

 

Willy Meyer, cabeza de lista de la Izquierda Plural 

Paloma López, candidata número 2 

Marina Albiol, candidata número 4  

Ángela Vallina, candidata número 6 

Javier Couso (candidato número 7) 

Tasio Oliver, candidato número 8 

Lara Hernández, candidata número 10  

 


