PSC propone una alianza progresista como
alternativa a la UE de la austeridad
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Barcelona, 9 may (EFE).- El PSC propone en un manifiesto publicado hoy con motivo del Día de
Europa una sólida alianza progresista de cara a las elecciones al Parlamento comunitario del
próximo año, como alternativa a las políticas de austeridad que rigen ahora en la Unión.
En declaraciones a Efe, la secretaria de Política Europea del PSC, Esther Niubó, ha considerado que
los comicios europeos tendrán en esta ocasión más eco entre la ciudadanía ya que la crisis ha
puesto de manifiesto que una gran parte de las decisiones que afectan a su día a día se toman en
el seno de la Unión Europea.
"El caso de Hollande en Francia demuestra que un país no puede hacerlo sólo, se necesita la unión
de todos los progresistas en Europa para que haya un cambio profundo en las políticas y se
fomente el crecimiento y la creación de empleo", ha afirmado.
Niubó también es la directora de la Fundación Campalans, el laboratorio de ideas del PSC, desde
donde se promueven debates y encuentros con otras fundaciones progresistas del resto de Europa
para poner en común propuestas alternativas a las políticas actuales en la UE.
Con motivo del día de Europa, el PSC ha publicado hoy un manifiesto en el que llama a preservar
el modelo de bienestar de la UE, que la distingue de países como EEUU o China.
Asimismo, los socialistas señalan al "fracaso, la ineficacia y los efectos devastadores" de la
austeridad como culpables de la "creciente desconfianza" de los ciudadanos en las instituciones
europeas.

Por eso, consideran que las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene deben ser un
mandato constituyente para efectuar reformas que permitan que la voz de los ciudadanos se oiga
más en la toma de decisiones en una Unión que debe ser también "política y federal".

