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MANIFIESTO-PROGRAMA
El partido socialista de Andalucía (P.S.A.), hace público este manifiesto
que defiende una Europa orgullosa de la diversidad de los pueblos que la
integran, que promueva el avance de los derechos de los ciudadanos, que
asuma los fundamentos de la economía ecológica como respuesta a un
sistema inviable depredador de recursos e injusto socialmente y de una Europa
que se proyecte al exterior bajo los principios de la cooperación internacional,
la solidaridad y la búsqueda de la paz.
En un contexto de crisis global del sistema capitalista, de una Europa sin
rumbo claro ni constitución, de la escasa incidencia de la opinión de todos los
pueblos que la conforman y el déficit de ilusión y participación ciudadanas, se
hace necesario exigir un cambio radical de objetivos, políticas y organización
interna de la Unión.
Creemos superada la etapa de la democracia representativa que
hipoteca la participación social y la circunscribe únicamente a una clase política
institucionalizada. Queremos una construcción de Europa basada en la
participación ciudadana en las políticas que le conciernen.
Tenemos la visión de una Europa armoniosa constituida por una
diversidad de pueblos que colaboran entre sí. Pueblos con el deseo de auto
gestionarse y aportar al resto lo mejor de sí mismos, pueblos que creen en sus
posibilidades. Deseamos proteger la riqueza de nuestra diversidad y
beneficiarnos, al mismo tiempo, de las posibilidades que nos ofrece una Unión
ampliada, y el instrumento político para lograrlo es la subsidiariedad, que
acerca más al ciudadano el proceso de toma de decisiones. Exigimos que las
responsabilidades se distribuyan de una forma más justa y más flexible en un
marco de soberanía compartida y, para ello, el único camino es crear un
sistema interconectado en el que todos tengan cabida. Defendemos unas
relaciones de cooperación bilateral eficaces entre la UE y los Estados
autónomos y las entidades en el respeto del principio de autodeterminación.
Nuestra prioridad es defender los derechos de los ciudadanos europeos para
decidir su propio futuro y vivir en paz, en democracia participativa y en una
sociedad plural.
No obstante, dada la actual situación constitucional de nuestro estado,
carecemos del nivel de representación del que disfrutan otros países europeos
y, debido a ello, corremos el riesgo de quedarnos atrás cuando en Europa se
toman decisiones vitales que afectan al futuro de Andalucía. Esta situación es
contraria a los principios democráticos y por ello exigimos una reforma. y
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luchamos para conseguir que las nacionalidades sin Estado gocen de una
representación adecuada en todos los niveles de gobierno.
La era del Estado nación ha terminado, pero también rechazamos la
Unión Europea monolítica que la ha sustituido, que deja el poder en manos de
los grandes Estados miembros. El reto al que ahora nos enfrentamos es lograr
una mayor participación de todos los pueblos en el proceso político, a la vez
que exigimos más apertura y transparencia en la gestión de la Unión Europea.

I-

Por una Europa de la diversidad

La Unión Europea necesita integrar en su marco institucional la realidad
de las entidades territoriales con competencias legislativas y políticas. La
existencia de un Estado no debe ser el único criterio para el reconocimiento de
la representación política en el plano europeo. Entendemos así que la
constitución de España como Estado Federal de libre Adhesión culminará un
debate tan estéril como aún abierto entre los pueblos de España, apostando
así por un marco solidario en el contexto de una Europa de los Pueblos.
La Unión Europea debe reconocer y poner en práctica la “unidad en la
diversidad”, respetando la realidad de sus diferentes pueblos y, en particular,
de las naciones y regiones que poseen una cultura, una historia, unas
características sociales y económicas y unas aspiraciones políticas. La Unión
Europea deberá superar esa mentalidad y esas prácticas jacobinas de los
Estados, que aún predominan en la arena política europea.
Hacia una Europa de los pueblos y las naciones:
Hasta ahora la base de la UE ha estado constituida casi exclusivamente
por los Estados miembros, que se muestran extremadamente reticentes a
ceder su soberanía a una institución política europea. Además, las diferencias
de tamaño y población entre los Estados miembros hacen más difícil que exista
coordinación entre ellos.
El objetivo prioritario de nuestra organización es garantizar a los
ciudadanos andaluces un papel decisivo en la integración europea y luchar
contra el déficit democrático de las instituciones, centrándonos para logarlo en
los siguientes puntos:
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• Fomentar y ampliar el papel que desempeñan las naciones y regiones
internas en el seno de las instituciones, para lo que exigiremos que
estén representadas en el Consejo de Ministros.
• Aplicar plenamente el principio de subsidiariedad, puesto que lo que
puede llevar a cabo un organismo más pequeño no debe realizarlo otro
situado a un nivel superior.
• Facilitar en la medida de lo posible la cooperación interterritorial y
transfronteriza entre los diversos países que constituyen la UE, cuyas
fronteras son de origen histórico y no reflejan necesariamente los
vínculos naturales, económicos o culturales que los unen.
• Avanzar hacia un único sistema electoral para el Parlamento Europeo en
todo el territorio comunitario, de conformidad con el principio de
proporcionalidad y en el que tengan representación directa los pueblos y
las naciones.
En el ámbito interno del Estado español, el P.S.A., con el objetivo de
conseguir el pleno autogobierno y el reconocimiento de la identidad de nuestro
pueblo, considera que es necesario realizar las siguientes reivindicaciones:
1.- Modificación de la Ley Electoral, de manera que desaparezca la
circunscripción electoral única para las elecciones europeas y se establezcan
circunscripciones acordes a las distintas naciones que componen el Estado.
2.- Participación de las CCAA en el ámbito de sus competencias exclusivas en
el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
3.- Reconocimiento de las CCAA para que puedan tener acceso directo al
Tribunal de Justicia de la U.E. en la defensa de sus propias competencias.
4.- Reclamar la necesidad de elaborar una ley que cumpla el Protocolo de
Subsidiariedad, que permita que los Parlamentos Autonómicos en el ámbito de
sus competencias participen de la elaboración y control de las normas
comunitarias.
5.- Hacer extensiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía las comisiones
bilaterales que en materia de asuntos europeos existen en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Autónoma de Cataluña con el
Gobierno del Estado, así como la Conferencia sectorial sobre asuntos
europeos.
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Para la próxima legislatura europea
consideramos esenciales son las siguientes:

las

reivindicaciones

que

Las instituciones europeas deben simplificarse y democratizarse a través
de una estructura bicameral: el Parlamento Europeo (constituido por los
partidos políticos) y el Senado de los Pueblos (una nueva cámara en las que
estarán representados los Estados, las naciones sin Estado, los pueblos, las
regiones y todos aquellos que consideren que poseen la madurez necesaria
para gestionar sus propios asuntos en Europa). Este Senado, que sustituiría al
Consejo, legislaría en codecisión con el PE. Este último nombraría a los
miembros de la Comisión y tendría competencia para iniciar procedimientos de
“recusación”.
Pluralismo constitucional. Los diferentes niveles de gobierno, por
ejemplo, Unión Europea, Estados, Estados autonómicos, ciudades, etc.,
tendrán distintos niveles de competencias con el mismo grado de cooperación
y sin estructuras jerárquicas, y de esta manera constituirán una Confederación
de Pueblos, es decir, una red de gobernanza.
El P.S.A., luchará para conseguir el respeto de la diversidad e igualdad
de las culturas y lenguas en Europa. Para ello trabajaremos para establecer
instrumentos jurídicos vinculantes y presupuestos para la formación, desarrollo
y normalización de las culturas minoritarias.
Las regiones y nacionalidades asumirán el control y la gestión de los
fondos estructurales.
Libertad para establecer redes de cooperación interregional y
transfronteriza no sometidas a la tutela de los Estados. Desarrollo de euro
regiones (por ejemplo: Andalucía-Algarve).

II-

Por una Europa de los ciudadanos

La igualdad, la calidad de vida y la solidaridad entre sus ciudadanos (que
así deben ser consideradas todas las personas que en esta tierra viven y
trabajan) deben estar en la base de todas las políticas de la Unión Europea. El
P.S.A. se compromete en la defensa de la cohesión social y el Estado del
Bienestar y considera necesario que la Unión Europea establezca unas normas
mínimas sociales, donde el derecho al trabajo digno sea una herramienta de
cohesión fundamental.
Abogamos por la recuperación de los derechos de los trabajadores que
se han visto recortados por las políticas neoliberales oponiéndonos a cualquier
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retroceso con el argumento de la crisis (ampliación edad jubilación, pensiones,
congelación salarial…).
Igualdad de derechos y fin de la discriminación por motivos de raza,
sexo, género, religión, lengua, edad u orientación sexual, con especial atención
a las personas discapacitadas.
Exigimos un pronunciamiento en referéndum de los ciudadanos
europeos sobre el Tratado de Lisboa, que evite la imposición encubierta de una
constitución ya rechazada.
Nuevas formas de participación popular:
La participación democrática debe ser reforzada. Por esta razón
proponemos:
1.- Impulsar las formas de participación directas, además de la elección de los
representantes en los órganos legislativos: referendos, asambleas, etc.
2.- Promover la participación de los ciudadanos a todos los niveles y no sólo en
época electoral.
3.- Desarrollar sistemas educativos capaces de impulsar el interés de los
ciudadanos por los asuntos públicos.
4.- Someter a control las actividades de los grupos de presión.
5.- Garantizar la transparencia e independencia de los medios públicos de
información evitando que los intereses de mercado monopolicen la información
que provoca el “pensamiento único” y elimina las conciencias críticas.
6.- Promover sistemas electorales capaces de fomentar la participación e
impulsar el carácter representativo de los parlamentos.
7.- Proporcionar a todos los ciudadanos acceso directo a la información sobre
los debates europeos.
8.- Reconocer la importancia de las ONGs, las organizaciones y la sociedad
civil a la hora de elaborar la legislación.
El modelo social europeo:
Rechazamos el sometimiento del ser humano a unas reglas de mercado
que lo esclaviza: la economía ha de estar al servicio del ser humano, y no al
revés.
Debería reforzarse el modelo social europeo como fundamento del modelo
europeo de sociedad basado en la solidaridad: pleno empleo de calidad en un
entorno de trabajo seguro y saludable, con acceso a servicios universales de
interés general. Este modelo tiene por objeto alcanzar el equilibrio entre el
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desarrollo económico sostenible en un entrono dinámico, el empleo digno, la
protección social y la justicia social, de conformidad con los criterios de Lisboa
y Gotemburgo, así como la igualdad entre mujeres y hombres.
Vemos imprescindible satisfacer las necesidades básicas como la salud
y la educación sin privatizaciones ni claudicación ante los grupos de presión.
Fomentaremos el cooperativismo y el apoyo a la pequeña y mediana
empresas.
Estableceremos una Renta Básica a personas sin recursos, unido a la
formación en nuevas áreas profesionales.
Nos oponemos, a partir del Plan Bolonia, a cualquier intento de favorecer
el elitismo y a que el mercado se apropie de la Universidad para dictar lo que
se ajuste a sus intereses.
Por un Pacto de estabilidad social:
Para alcanzar el pleno empleo de calidad y garantizar un alto nivel de
protección y seguridad social deben pactarse a escala comunitaria una serie de
objetivos vinculantes, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Una
solución podría ser el Pacto de estabilidad social para generalizar un empleo
digno, el bienestar social, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica, que
se pondría en marcha en combinación con el “método de coordinación”. Dentro
de este Pacto de estabilidad social, nuestro partido apoya la idea de establecer
un punto de partida que sirva de orientación a cada país a la hora de reflejar los
costes de bienestar y los servicios sociales en el PIB.
Exigimos la derogación de la Directiva Europea de retorno de los “sin
papeles”, por considerarla contraria a los derechos humanos en asuntos tan
vergonzosos como la retención de 18 meses en centros de internamiento o
expulsión de menores, entre otros.

III-

Por una Economía Ecológica

Negamos toda explicación simplista e interesada de la naturaleza de la
actual crisis sistémica capitalista. En realidad, y más allá del derrumbe
financiero, nos encontramos en una crisis de un sistema inviable desde todos
los puntos de vista: político, social, alimenticio y ecológico.
En un planeta físicamente limitado no se puede pretender un desarrollo
infinito. No hay suficiente agua, ni materias primas, ni combustibles para seguir
con el modelo consumista generador de necesidades de “obligada” satisfacción
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de la civilización industrial, además del impacto medioambiental que resulta a
largo plazo incompatible con la misma vida.
Por ello, para revertir la situación, defendemos un Plan de Actuación
Territorial con asignación presupuestaria que permita el desarrollo de políticas
sociales, ambientales y económicas en el ámbito de las Comunidades
Autónomas. Estas políticas tendrían en cuenta estos principios:
Apostamos por una actuación pública en sectores estratégicos: Banca,
energía, nuevas tecnologías y transporte.
Queremos desarrollar comunidades sostenibles en una Europa
sostenible. Apoyamos el principio “el que contamina paga y restituye lo dañado”
para proteger el medio ambiente de la depredación feroz, como se ha visto con
la especulación urbanística, de nefastas consecuencias para futuras
generaciones. Propondremos la instauración de una ecotasa que grave las
actividades económicas más contaminantes.
Defendemos un Plan de Energías Renovables que potencie las energías
limpias (solar, eólica, biomasa…), así como la eficacia y el ahorro energéticos,
única posibilidad de impedir que el deterioro medioambiental sea irreversible.
Mantenemos una rotunda oposición a la energía nuclear, por ser un
recurso peligroso que responde a un sistema centralizado de creación y
distribución, por lo que debe procederse al cierre escalonado de las centrales
nucleares en Europa, sin prórrogas ni nuevas aperturas.
Abogamos por un desarrollo equilibrado en el que la actual población
pueda satisfacer sus necesidades razonablemente sin mermar la capacidad de
las generaciones futuras de hacer lo propio.
Exigimos un cambio radical de la PAC. Los grandes productores
agrícolas están absorbiendo la mayor parte del presupuesto de la Unión
Europea, cuando las ayudas económicas comunitarias deberían destinarse a
los pequeños agricultores, a las explotaciones agrícolas familiares y a las
comunidades de pescadores, al objeto de proteger la vitalidad de las
comunidades rurales y garantizar su futuro. Apoyamos la agricultura sostenible
(suelo, agua y abonos) y queremos que nuestros agricultores puedan
suministrar sus mejores productos a los mercados locales Apostamos por la
agricultura y ganadería ecológicas.
Rechazamos los productos modificados genéticamente por razones de
salud alimentaria, por derecho democrático a elegir qué se come y, en
definitiva, porque los derechos de las personas estén por encima del beneficio
económico de poderosos grupos empresariales.
En relación con el agua, el único camino es la racionalización de su uso
con sistemas de riego eficaces y desalación. Estamos en contra de los
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trasvases y explotación sin límite de los acuíferos por obedecer a la dinámica
de círculo vicioso “a mayor demanda, mayor oferta”.
Proponemos la potenciación del transporte ferroviario de personas y
mercancías en media y larga distancia y el transporte público urbano y la
bicicleta.
Exigimos el cierre de los paraísos fiscales en Europa (islas del Canal de
la Mancha, Gibraltar…)

IV.

Europa, por un mundo en paz

Apoyamos una política exterior común para la Unión Europea. La
seguridad, la defensa y la diplomacia de la UE deben estar englobadas en una
única institución que preconice un mundo multipolar contrario a la guerra y que
combata la injusticia y el hambre que son las principales causas de la mayoría
de los conflictos.
Reivindicamos el papel de la UE como garante de la paz cuando surjan
conflictos dentro de sus fronteras. Abogamos por medios no violentos y el
diálogo.
Para prevenir los conflictos y lograr una paz duradera es imprescindible
un equilibrio más igualitario en el comercio mundial y un desarrollo sostenible.
En las negociaciones de la OMC, la Unión Europea debería defender los
intereses de los países en desarrollo. Andalucía, como frontera de la UE,
necesita que los pueblos norteafricanos y subsaharianos se vean favorecidos
por las políticas solidarias y comerciales de Europa; no podemos ser barrera
militarizada de los estados ricos.
Un código de conducta vinculante a escala comunitaria para las
empresas multinacionales que se dedican al tráfico de armamento y a la
explotación de los recursos naturales sería una condición esencial para un
mundo más justo y más pacífico.
La lucha contra la pobreza, la educación y la salud deberían ser la
máxima prioridad a la hora de establecer relaciones comerciales y ayudas al
desarrollo.
Dado que más de 1.200 millones de personas sobreviven con menos de
1E al día, propugnamos la consecución de los ocho Objetivos del Milenio de las
NN.UU. (pobreza, salud, educación, biodiversidad…) y el cumplimiento de los
compromisos de Johannesburgo. Instaremos a las administraciones europeas

9

Calle Dª Felipa, nº 7, 1º izq.
11402, Jerez
T 95634 25 96 – 956 34 25 54
e-mail: partidopsa@hotmail.com,
www.psa-andalucia.org

al establecimiento de plazos y objetivos concretos. Para conseguir la paz y la
justicia es preciso combatir la pobreza y el hambre, que todos tengan acceso a
la enseñanza básica y a la asistencia sanitaria, así como reconocer los
derechos de la mujer.
Queremos una Europa solidaria y abierta a la cooperación al desarrollo
de otros países, especialmente del Mediterráneo, con ayudas reales sin
contrapartidas comerciales y condonando la deuda a los países pobres.
Lucharemos por el desmantelamiento de las bases norteamericanas en
Europa así como la clausura de la OTAN, reflejo de la Guerra Fría en un
mundo bipolar ya superado.

10

