ELECCIONES EUROPEAS

En mayo de 2019 se celebrarán las elecciones del Parlamento
Europeo en los países de la Unión. Estas elecciones se llevarán
a cabo en un contexto de ascenso de la movilización social en
muchos países. Desde 2010, la austeridad y las políticas antisociales puestas en marcha por los gobiernos y las instituciones
europeas han creado una situación social y política explosiva
que ha beneficiado a la extrema derecha.
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¡Cambiando el rumbo!
Sin cambios fundamentales en sus tratados y políticas, la Unión
Europea no tiene futuro. Las instituciones europeas y los gobiernos europeos sirven ahora a los intereses de los mercados financieros, sin respetar la soberanía popular. Las instituciones deben
estar bajo control democrático, debe prevalecer el interés público
y deben satisfacerse las necesidades ecológicas y sociales.
Por nuestra parte, aspiramos a una Europa política, social y democrática, capaz de unir a los pueblos de Europa para hacer frente a
los enormes retos del siglo XXI. Nuestra prioridad es construir una
Europa sobre las bases de la igualdad, la solidaridad y la democracia auténtica. Nuestras reivindicaciones se basan en una Europa
democrática, social, ecológica, feminista y pacifista, en solidaridad
con los pueblos del mundo.

Por una Europa democrática!
Las políticas de austeridad (en particular a través del semestre europeo), la firma y la negociación de acuerdos de libre comercio, la
imposición de la liberalización y la privatización de los servicios
públicos, son contrarias a los derechos sociales, económicos y
políticos de la mayoría y tienen consecuencias terribles en la vida
de millones de europeos y europeas.
Los procedimientos tecnocráticos y oscuros de la UE, la falta de
democracia y la incidencia de los grupos de presión financieros e
industriales en los procesos de toma de decisiones son inaceptables.
Los y las europeas deben poder decidir sobre el futuro de la UE.
Las alternativas existen: debemos crear la relación de fuerzas para
imponerlas y reinventar una verdadera democracia económica y
social en Europa; es nuestra responsabilidad.

Derechos de l@s trabajador@s
Desde hace varios años, se ha producido una continua destrucción de los derechos laborales. El desarrollo de las nuevas tecnologías está cambiando profundamente las relaciones laborales y
las perspectivas de empleo. Las nuevas formas de explotación nos
recuerdan las condiciones de trabajo de otro siglo.
Es necesario mantener los derechos de los y las trabajadoras y revindicar la creación de nuevos derechos. La destrucción de la legislación laboral debe cesar; los convenios colectivos deben regir
las condiciones de trabajo y proteger a los y las trabajadoras de la
precariedad, los ritmos infernales y la explotación salarial. La reducción colectiva del tiempo de trabajo es cada vez más urgente,
al igual que la inversión en puestos de trabajo para la transición
ecológica.

Invertir en un futuro ecológico!
La UE debe desarrollar programas de inversión pública a escala
europea para una transición social y ecológica. Esta transición debe basarse en una política industrial y agrícola que aborde la crisis
ecológica, pero también la necesidad de crear millones de puestos
de trabajo de calidad.
La transición debe basarse en actividades ecológicamente sostenibles y socialmente útiles, de interés público. Entre ellas figuran el
aumento de presupuesto para la educación, la transición energética, el transporte público o la soberanía alimentaria. También requeriría una reducción de los gastos militares y de los gastos que
perjudican a la sociedad y la ecología.

Igualdad y justicia social!
Reafirmamos la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre
locales y migrantes y, por lo tanto, la igualdad en el acceso a los
derechos sociales, políticos y culturales. No es el acceso generalizado a los derechos sociales lo que amenaza las finanzas públicas, sino la evasión fiscal, los regalos a los más ricos y el pago de
intereses millonarios a los bancos. El acceso a la salud, la gestión
pública de bienes comunes como el agua o la energía, no son negociables y deben ser excluidos de la dinámica comercial.
Creemos que la mejor manera de mantener, defender y promover
nuestros derechos es defender los derechos de todos y todas las
que viven en Europa, desde los y las trabajadoras más organizadas hasta las más explotadas, inmigrantes o no, precarias o no, jóvenes o ancianas.
Por último, Europa debe asumir su deuda histórica con los países
colonizados. La migración actual es una de las consecuencias más
brutales de esto. Una acogida digna y la abolición de toda discriminación es una obligación moral y política. Rechazamos la política
de la UE, que, entre otras cosas, con Frontex y los acuerdos bilaterales, provoca aún más muertes en las fronteras y en el mar. Además, nos negamos a permitir que Europa contribuya a la militarización y a los conflictos armados en el mundo.

Alter Summit?
Alter Summit está compuesto de movimientos feministas, antirracistas,
de ciudadanos y de sindicatos procedentes de más de 20 países europeos. Juntos combatimos las políticas de austeridad impuestas por las
instituciones de la UE. El Alter Summit intenta generar una dinámica de
articulación de las acciones locales, nacionales y europeas.

Recursos
Nuestros textos básicos
Manifiesto de los Pueblos (junio de 2013)
Declaración de Rights4All (noviembre de 2016)

Un poco de lo que hacemos
Comentarios sobre la Asamblea europea de repartidorxs
Seminario para una transición ecológica justa (inglés o francés)

Lo que pensamos
La situación del ferrocarril en Europa (alemán, francés o inglés)
Servicios Públicos
Acuerdo UE-Turquía (inglés o francés)

A quién apoyamos
Los chalecos amarillos (inglés, francés o alemán)
Huelguistas alemanes por la reducción del tiempo de trabajo
(inglés, francés o alemán)
El movimiento contra la "Loi Travail"
El pueblo palestino (inglés, francés o alemán)
Trabajadoras de la limpieza del Ministerio de Hacienda griego
(inglés o francés)

Más sobre www.altersummit.eu
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