
Queridas electoras, queridos electores, 

el 25 de mayo se elegirá el Parlamento 
europeo. DIE LINKE (La Izquierda) se presenta a 
estas elecciones para transformar a Europa. 
Desde la última elección ha habido un aumento 
de la tasa de desempleo en la Unión Europea, 
en particular en la población joven. A una 
generación completa se le priva del futuro y la 
brecha entre pobres y ricos es cada vez más 
grande, tambien en Alemania. El poder de los 
Bancos y las grandes Empresas ha crecido y 
nuevas instituciones como la Troika gobiernan 
por encima de los Parlamentos. La Unión 
Europea ha incentivado la apertura de los 
mercados y la competencia de los costos 
comparativos de producción. La presión sobre 
los sueldos y el sistema de seguridad social  
las sienten las personas en Alemania y España, 
asi como en Irlanda e Italia. La Política de la UE 
reglamenta la producción de Salchichas  
y Verduras pero no es capaz de controlar  
a los Bancos y las especulaciones financieras. 
Esta Política no ha desarrollado medidas que 
pongan un límite a los sueldos bajos y a la 
competencia desleal entre los lugares de 
producción, ni siquiera medidas comunes 
mínimas que aseguren una tributación de las 
empresas. La Unión Europea trata con dureza 
inhumana a las personas que buscan refugio  
y mueren por miles en sus fronteras, pero no 
le establece limite a la evasión de impuestos. 

La Política del Gobierno Federal alemán en vez 
de solucionar estos problemas los ha agrava-
do. Los responsables han presionado a nivel 
europeo el recorte de las pensiones y los 
sueldos y por la reforma y privatización de  
la asistencia social, del sistema de salud y de 
educación. Una Política comunitaria de buena 
vecindad funciona diferente: No destruye las 

economias sino que las fomenta, no privatiza 
la propiedad pública y no acalla las causas de 
la crisis. Pero en realidad los Bancos fueron 
salvados de la crisis, de la cual ellos mismos 
son responsables, por medio de centenas  
de billones de Euros de los aportes tributarios 
de las/los ciudadanas (os). El Gobierno 
Federal alemán y la UE fracasaron en una 
solución justa de esta crisis. La Grán Coalisión 
de Gobierno, y el Partido Socialdemócrata 
alemán como parte de ella promulgan el 
“continuismo”. La Justicia y Europa funcionan 
de otra manera:
Un Programa para el futuro  
contra el desempleo 
DIE LINKE (La Izquierda) quiere combatir  
el desempleo masivo: con una propuesta 
económica de inversiones en el futuro,  
que cree empleo y fortalezca los sectores  
de infraestructura públicos de la salud,  
la educación, y estructure socialmente  
la transición energética. Queremos un 
Derecho a la Educación y a un puesto de 
trabajo para los aprendices al alcanzar  
su formación media profesional!
Igualdad de retribución para  
el trabajo del mismo tipo:  
Trabajo de calidad en lugar de contratos 
de trabajo temporales y subcontratación 
En más de la mitad de la Unión Europea 
proliferan los contratos laborales temporales  
y sin garantias tarifarias. Las relaciones 
laborales precarias deben ser transformadas 
en relaciones contractuales que garanticen  
la seguridad social. La jornada laboral semanal 
debe ser reducida por ley a 40 horas. Quere-
mos introducir salarios mínimos obligatorios 
en toda la UE - por lo menos en el 60 por 
ciento del salario medio de cada país.

Europa es diferente:  
social, pacífica  
y democrática



Proteger de la pobreza  
y asegurar las pensiones 
DIE LINKE (La Izquierda) lucha por garantizar 
el derecho a un minimo para la supervivencia 
sin sanciones legales y por una pensión legal 
minima que comprenda el 60 % del respectivo 
sueldo medio del lugar. Todas las personas en 
la UE deben tener derecho al acceso libre a un 
contingente basico de abastecimiento con 
agua, energia, calefaccion, telefono e internet. 
Rechazamos la privatización del sistema 
pensional. El nivel de las pensiones no puede 
seguir bajando y la edad pensional no puede 
seguir siendo elevada!
Estar por Europa significa  
quitarsela a los ricos 
Tan solo los activos de las millonarias y 
millionarios en Europa son más grandes que 
toda la deuda junta de la UE. DIE LINKE (La 
Izquierda) lucha por un impuesto único a los 
millonarios en todos los Estados miembros  
de la UE. Para evitar la competencia ruinosa  
y el dumping fiscal entre las regiones necesita-
mos una tasa impositiva mínima para toda  
la UE respecto al impuesto de sociedades.  
La evasión de impuestos debe ser combatida 
en Europa y los paraísos fiscales debe ser 
extinguidos.
No más impuestos de los contribuyentes 
para la banca especulativa 
Los préstamos de emergencia para los países 
endeudados han refluido de nuevo casi por 
completo a los bancos. Los bancos han podido 
seguir trabajando como hasta ahora. DIE 
LINKE (La Izquierda) quiere regular al sector 
financiero en toda la UE y prohibir las transac-
ciones especulativas. Socializaremos a los 
grandes bancos privados y los colocaremos 
bajo administración pública. Las nuevas líneas 
de créditos deberan estar vinculadas a 
condiciones sociales: los multimillonarios 
deberan participar de los costos, los bancos 
deberan ser supervisados más de cerca y  
los gastos militares deberan ser recortados. 
Los salarios, las pensiones y prestaciones 
sociales no podran seguir siendo reducidos. 
Los créditos deberan ser adjudicados directa-
mente por el Banco Central Europeo, sin más 
bancos intermediarios ganando intereses.
No a la privatización de los servicios 
públicos. No al Tratado de Libre Comercio 
con los EE.UU.! 
Queremos parar las privatizaciones y fortale-
cer la prestación de servicios publicos. 

Rechazamos el Tratado Transatlántico de 
Inversiones y Cooperación Comercial (TTIP) 
entre EE.UU. y la UE. Estas negociaciones  
se llevan de espaldas a la ciudadania y los 
parlamentos de los Estados miembros de la 
Unión Europea. El TTIP amenaza la seguridad 
alimentaria y nuestra seguridad social. 
Queremos prohibir  
la exportación de armas 
Cada arma encuentra su guerra. Los Estados 
de la UE son junto con los EE.UU. de America 
los más grandes exportadores de armas. DIE 
LINKE (La Izquierda) quiere prohibir en toda  
la UE la exportación de armas y desarrollar 
programas de conversión de la industria 
armamentista y a su vez asegurar la fuente 
laboral. 
Por una Política humana de refugiados 
Por lo menos 20 000 personas han muerto  
en los últimos años en las fronteras exteriores 
de la UE. DIE LINKE (La Izquierda) lucha por 
una política de refugiados que respete los 
derechos humanos y que exija el compromiso 
y responsabilidad de todos los países. 
Queremos disolver los sistemas de exclusión 
FRONTEX y EUROSUR. Ningún ser humano es 
ílegal!
Queremos fortalecer  
la democracia y ponerle límites  
a los grupos de presión empresariales 
Queremos referendos en los que los ciudada-
nos de toda la UE pueden votar en el mismo 
día sobre la Carta de la UE. Luchamos contra 
la influencia del lobby de las grandes empre-
sas en las decisiones de la UE.

La izquierda le da una voz a aquellos que  
no tienen lobby empresarial detrás. Junto con 
la izquierda europea, somos una fuerza 
poderosa por la justicia social. Le pedimos  
su apoyo y su voto en las elecciones europeas 
del 25 de mayo de 2014.
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