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LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2014
MANIFIESTO

Las Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo mes de mayo supondrán la elección de 751 diputados entre las candidaturas de los 28 estados miembros.
Del total de escaños a España le corresponden 54 actas a elegir en una circunscripción única para el conjunto del Estado cuya población es de 47 millones de habitantes.
Estos comicios se producen en un contexto de profunda crisis económica y social,
frente a la que el núcleo duro de decisión de la UE ha reaccionado con una respuesta
de carácter ultraliberal, imponiendo los principios de: estabilidad presupuestaria y, prioridad a, la contención del déficit y al pago de la deuda( para lo cual forzaron la modificación del Art. 135 de la CE, con la colaboración de PSOE y PP), en vez de las necesarias políticas anticíclicas para la defensa de los intereses de las víctimas de la crisis.
Las primeras consecuencias de estas políticas injustas, como era previsible, han golpeado a la mayoría social: menos servicios públicos, menos derechos civiles y más
paro, más pobreza y un enorme incremento de la desigualdad. En materia económica,
la falacia neoliberal se demuestra por su incapacidad, a pesar de los recortes, para
contener el incremento de la deuda pública. Así, desde el comienzo de la crisis ha pasado de representar el 40.2 % al 96.5% del PIB y, superará el 100% este año, lo que
supondrá un pesado lastre para el futuro
Un conjunto de decisiones contrarias al interés general, producto de la enorme influencia sobre la Troika de los grandes entramados económicos y financieros, que son precisamente, los responsables de la prolongada y dura crisis actual, cuyas consecuencias se obliga a pagar a las víctimas y no a los responsables. Un ejemplo perfecto, de
la sumisión de la política a los intereses de los grupos de presión internacionales.

Canarias en la UE
Canarias tiene reconocido el status de Región Ultraperiférica (RUP) de la UE, que
comparte con otros ocho territorios portugueses y franceses, de los cuales nuestro archipiélago es, con diferencia, el más poblado, representando aproximadamente el 50%
de la población total de todas las RUP.
Desde la aprobación del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, las RUP han visto
ratificadas sus singularidades en el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE

(TFUE). Un reconocimiento que NC apoyó porque se reconocían las limitaciones estructurales de nuestra economía y las dificultades permanentes de un territorio archipielágico alejado en materias esenciales para nuestro desarrollo y competitividad (lejanía, fragmentación territorial, escasa superficie…).
Un reconocimiento de nuestro hecho diferencial que contrasta de forma llamativa con
la actitud del estado español que ha ignorado sistemáticamente las singularidades canarias, como se acredita históricamente con los incumplimientos constantes de nuestro
Régimen Económico y Fiscal en los Presupuestos Generales del Estado o en la participación del archipiélago en la financiación autonómica.
A pesar del reconocimiento de las singularidades canarias, lo cierto es que las equivocadas políticas europeas han conducido al llamado “austericidio” y, además , no han
trasladado realmente a la práctica estas realidades adversas recogidas en el art 349,
como han reconocido numerosos informes relativos al impacto negativo de la construcción del mercado único sobre las RUP, entre otros.
Es una realidad que al crisis ha repercutido en mayor medida sobre estas regiones, lo
que asociado, en nuestro caso, al maltrato del Gobierno de España del PP y a las políticas incorrectas del Gobierno Canario de CC y PSOE, han generado en nuestra tierra,
una grave situación económica y social, como acreditan con crudeza numerosos indicadores y la propia realidad.
Así, mantenemos unas cifras de personas en situación de desempleo del 33,2%, siete
puntos por encima de la media estatal y 21 puntos sobre la media europea. A este
drama prolongado se asocia que el 64% de los desempleados son de larga duración,
el 19,1% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro, el 47% de los parados
no recibe prestaciones o que la tasa de paro juvenil supera el 60%.
Esta dura realidad ha arrojado al 40% de las familias canarias a una situación de pobreza, que repercute en el dramático fenómeno de la pobreza infantil. En suma, una
acelerada pérdida de convergencia con la media española y europea, en todo tipo de
indicadores. Y que, en materia salarial, ha descendido hasta representar el 85% de la
media del Estado, distribuido además de forma desigual, toda vez que el 18% de los
canarios viven en hogares con menos de 600 euros al mes frente a un 8,4% del Estado.

NC ante las elecciones europeas
NC valora la necesidad de mantener un nivel de coordinación y actividad con otras
fuerzas políticas presentes en el Parlamento Europeo, por considerar que sus decisiones tienen una incidencia real sobre los intereses de Canarias.
Es por ello que decidimos hace un año formar parte de la Alianza Libre Europea (ALE),
un partido europeo conformado por una federación de numerosas fuerzas políticas de
los diferentes Estados Europeos ( diez del español), por considerarlo el vehículo más
afín para canalizar nuestras preocupaciones y propuestas ante las instituciones europeas.
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Sin embargo, ALE no presentará una candidatura única para estas elecciones como
consecuencia de las diferentes realidades políticas y territoriales que concurren en ese
espacio político. Lo que ha motivado la presentación de diferentes candidaturas, con el
compromiso de agrupar posteriormente los resultados obtenidos por cada cual para
constituir, de nuevo, un grupo parlamentario propio.

NC ha valorado en profundidad qué hacer ante estos comicios, considerando distintos
factores:
-

La circunscripción electoral de ámbito estatal para 54 escaños supone una
barrera inalcanzable para alcanzar una representación canaria.

-

El escaso peso poblacional que representamos supone que, en cualquier
alianza electoral con otras fuerzas políticas nuestra posición sería en la
práctica simbólica y subordinada a las estrategias de otras realidades políticas y territoriales.

-

Esto no excluye nuestra relación con la UE a través de otros partidos políticos como es el caso de ALE.

-

El esfuerzo económico que implica un proceso electoral de estas características supone un obstáculo de envergadura que, en estas circunstancias, NC
no puede afrontar.

-

Esta situación solo puede modificarse creando una circunscripción electoral
ultraperiférica que haga realmente eficaz la participación de las fuerzas que
representan a territorios singulares como el nuestro, lo cual es común a la
totalidad de las RUP.

-

La creación de una circunscripción electoral de las RUP, que representan a
más de 4 millones de personas (que suponga un número de actas proporcional al 1% aproximado del Parlamento Europeo), es una propuesta por la
que trabajaremos a lo largo del próximo quinquenio europeo.

La orientación del voto de NC
Las razones anteriores no implican que NC se inhiba ante este proceso.
Es precisa una mayor democratización de las instituciones europeas, lo que supone,
en primer lugar, dotar de más competencias al Parlamento Europeo, por ser la institución que representa en mejor medida a los ciudadanos y a las realidades territoriales
(con la salvedad de las RUP).
La necesidad de una mayor transparencia en la gestión política es uno de los elementos clave para recuperar la credibilidad de las instituciones europeas. La desafección
ciudadana es una consecuencia directa de la opacidad y los déficits democráticos que
caracterizan a las estructuras de poder de la UE.
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En consecuencia NC PLANTEA a nuestros afiliados y simpatizantes:
-

Nueva Canarias no recomienda, en particular, el voto a ninguna de las fuerzas políticas y coaliciones electorales que concurren a estas elecciones.

En caso de tomar la decisión de votar, NC propone valorar:
-

Aquellas propuestas electorales que planteen posiciones coincidentes con
nuestra visión del papel que debe jugar la UE en relación con la forma de
afrontar la crisis, en concreto denunciando las políticas ultraliberales practicadas por la Troika.

-

Igualmente, aquellos programas electorales que planteen claramente propuestas para democratizar el Parlamento Europeo y transparentar la actividad de las estructuras de poder europeas.

-

Especialmente, aquellas propuestas que reivindiquen la representación de
las RUP en el Parlamento Europeo a través de una circunscripción propia.
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