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Resolución sobre las Elecciones Europeas
La Junta Estatal Republicana, reunida en Madrid, con representaciones de las
distintas federaciones, así como de los partidos y asociaciones que la integran, quiere
hacer un llamamiento a la participación ciudadana en las próximas elecciones al
Parlamento Europeo, al tener esta convocatoria especial importancia, en particular
por la necesidad de propiciar un cambio en la correlación de fuerzas políticas y
sociales. Las duras políticas de ajuste impuestas por la Troika, que sumen en la
miseria y la desesperación a millones de europeos, no serían posibles sin la actual
alianza de reparto de papeles y cargos entre el conservadurismo y la
socialdemocracia.
La ciudadanía europea debe saber que la mayoría de las leyes y decisiones que
afectan a su vida tienen su origen en Bruselas; por ello es importante llevar a la
capital europea a una representación relevante de partidos de izquierda y
progresistas, y que son los que combaten al lado de quienes sufren las
consecuencias de la crisis y de quienes reclaman justicia frente a los latrocinios
perpetrados por las oligarquías financieras.
De otra parte, el mejor freno contra los populismos, y los partidos fascistas que van a
estar previsiblemente representados en la próxima legislatura, es la de una presencia,
a ser posible mayoritaria, de los partidos comprometidos de forma diáfana en la
lucha contra el racismo, la xenofobia y las leyes que pretenden expulsar de Europa a
los inmigrantes y perseguidos políticos.
Una representación importante de de organizaciones progresistas y de izquierda en
el Parlamento Europeo, también es necesaria para que postulados defendidos por la
JER, como los derechos de las victimas del franquismo tengan el amparo que el
gobierno español viene negando desde hace décadas.
Por lo expuesto, la JER se compromete a hacer pedagogía de los principios y valores
del europeismo de los ciudadanos, y anima a la participación en las elecciones como
una obligación ética, irrenunciable, para posibilitar el cambio hacia la libertad y la
justicia social, con políticas de izquierda que garanticen la vida digna de todos los
europeos, y que el derecho a una renta de subsistencia y a una vivienda sean el
presupuesto de mínimos para afrontar una salida de la crisis solidaria y justa, sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidades a quienes nos condujeron a la actual
situación de postración.
Por un Parlamento Europeo de mayoría de izquierdas y progresista, llamamos a la
participación ciudadana de forma activa, tanto en la campaña electoral como
acudiendo a los colegios electorales el próximo 25 de mayo, bien como observadores
de la limpieza de los comicios, bien como votantes.
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