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La convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo  proporciona una oportunidad para empezar 

a hacer las cosas de otra manera. Una oportunidad para demostrar que sÍ se pueden cambiar algunas 

cosas. Las elecciones son siempre una oportunidad para plantear alternativas, buscar soluciones y definirse. 

No son la única forma de participar, pero sí  son una forma de participar y en esa medida pensamos que no 

sería una solución no presentarse a ellas. 

 La primera consideración sobre por qué debemos participar está en que las Elecciones Europeas 

abren una oportunidad para reflexionar  sobre lo que pasa en España. Salvo para los miembros del 

Gobierno del Partido Popular y el importante sector del empresariado y el capital especulativo favorecido 

por su política, la España real sufre, como todos sabemos, la más importante crisis que se recuerda. En las 

durísimas condiciones en que vive hoy el país, debemos participar y aprovechar cualquier oportunidad para 

construir alternativas. El problema para Podemos no es obtener un número x de diputados europeos. Lo 

central es movilizar a la sociedad española relacionando lo que ocurre en España con lo que ocurre en la 

Unión Europea. Si creemos al Gobierno del Partido Popular los recortes son una exigencia de Europa, por lo 

tanto lo que ocurre en España tiene mucho que ver con lo que ocurre en Europa.  

Si España tiene que permanecer en la Unión Europea es imprescindible que esta ayude a la 

solución de los problemas y no se convierta ella misma en el origen de muchos de los problemas que 

sufren sus ciudadanos/as. Para ayudar a conseguir esto, Podemos propone un programa a las Elecciones 

Europeas basado en los siguientes puntos. 

1º.- El trabajo y la vivienda son derechos: El Parlamento Europeo debe elaborar un Plan de rescate del 

ciudadano centrado en el empleo de calidad y la reconversión del modelo económico basado en el bien 

común. 

2º.- La Corrupción destruye la Democracia: Plan inmediato de medidas anticorrupción. 

3º.- Auditoria de la Deuda y sometimiento del Banco Central Europeo al Parlamento. 

4º.- Defensa de la Igualdad y la Fraternidad entre todos los ciudadanos/as, grupos, pueblos y naciones 

que componen la Unión Europea: Plan contra cualquier forma de discriminación y violencia de género , 

defensa de la libertad de expresión, absoluto Laicismo o separación del Estado y las leyes civiles de 

cualquier creencia religiosa. 

5º.- Defensa de la Tierra, defensa del Medio Ambiente 

 Todas estas medidas deben suponer un cambio político, una ordenación de la Unión Europea y los 

países que la forman basada en la Soberanía Popular, en la capacidad de decisión de los pueblos que la 

componen. Cuando lo consigamos habremos cambiado las cosas y para esto si vale la pena movilizarse, 

organizarse y participar. Podemos quiere ayudar a ello . 
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