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60 poderosas razones
para sacar a España
de la Unión Europea,
el Euro y la OTAN.
Rompamos con la UE,
el Euro y la OTAN.
POR UN PAÍS
PARA LA CLASE OBRERA

E

n estas Elecciones Europeas ninguno de los partidos parlamentarios se opone a la Unión Europea. Durante la campaña
se limitarán a ofrecerse como los mejores “representantes de
España” ante Europa, cuando en realidad a lo que aspiran es a
representar a los capitalistas. Porque la UE es ante todo una unión de
Estados capitalistas, a la que los monopolios de los diferentes países
envían sus representantes.
Los comunistas nos oponemos a esa unión de Estados capitalistas, en
la que se diseñan gran parte de las políticas que luego nos imponen
en cada país. Así ha sucedido con la política industrial y energética,
con la agricultura y con la pesca, destruyendo nuestro tejido productivo, nuestro empleo, condiciones de vida y de trabajo en beneficio exclusivo de las grandes empresas. El desarrollo industrial y la soberanía
energética de nuestro país son imposibles en la UE.
Las políticas de contención del déficit están ahogando la educación,
la sanidad, etc., que sufren importantes recortes. Para eso el PSOE y
el PP reformaron el artículo 135 de la Constitución durante el gobierno
de Zapatero. Frenar la degradación y la progresiva privatización de
los servicios públicos es imposible en la UE.
La UE ha armonizado a la baja nuestros derechos laborales. La flexibilidad es un eufemismo para explotarnos de la forma más eficaz.
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Necesitan trabajadores a la carta, lo que exige terminar con nuestros
derechos individuales y colectivos. Necesitan trabajadores que puedan
contratar y despedir fácilmente, baratos, que no protesten, sumisos. La
UE es incompatible con el avance de los derechos de los trabajadores.
La UE es un polo imperialista agresivo, dirigido a garantizar la exportación de capitales y a extender las áreas de influencia de los monopolios
europeos, entrando en contradicción con otras potencias, lo que sitúa
a la humanidad ante el grave riesgo de una guerra imperialista generalizada. Para eso están impulsando el Euroejército, aumentan los gastos
militares e intervienen militarmente en un número creciente de países.
La UE es incompatible con la paz mundial y con la solidaridad entre los
pueblos.
La UE es una unión criminal, como la OTAN. Tras apoyar a distintos grupos terroristas para desestabilizar países como Líbia, Síria o Ucrania y
saquear sus recursos, practican una política racista y genocida con los
refugiados víctimas de las guerras que ella misma ha provocado, siendo
directamente responsable de los casi 20.000 muertos que yacen en el
fondo del Mediterráneo.
En un famoso documento, la Comisión Europea esgrimió “60 poderosas
razones para la Unión Europea”. Nosotros te presentamos 60 razones
para la ruptura unilateral con la UE, el Euro y la OTAN, pero hay muchas
más.
No nos estamos refiriendo a un Brexit, que tan solo beneficia a una parte
de los burgueses británicos. Los comunistas no estamos dispuestos a
supeditarnos a ninguna sección de la clase capitalista. La lucha por la
ruptura con la UE debe ir unida a la lucha por un país para la clase obrera.
Pues sólo con la clase obrera en el poder es posible romper con la UE, el
Euro y la OTAN en beneficio de los trabajadores y trabajadoras.
No queremos representar a los capitalistas españoles ante la UE, queremos terminar con la UE y con los capitalistas españoles. Eso votaremos
el próximo 26 de mayo.
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La Unión Europea es una herramienta del gran capital.
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La Unión Europea es, ante todo, una unión de Estados capitalistas, en la que se diseñan
gran parte de las políticas que luego nos imponen en cada país los Gobiernos de turno.
El motor de la unificación capitalista europea son los intereses de los monopolios, del gran
capital. La UE tiene las características de un bloque económico, político y militar imperialista, contrario a los intereses de la clase obrera y de los sectores populares.
La Unión Europea existe, fundamentalmente, para generar un mercado único y de gran
tamaño, que concentra y centraliza el capital para permitir a los monopolios europeos
competir en las mejores condiciones posibles contra los monopolios norteamericanos,
chinos, rusos, japoneses o de cualquier otra potencia capitalista.
La Unión Europea fomenta la falsa ilusión de que existen unos valores “europeos” basados
en la paz, el progreso y la libertad. Pero las principales potencias de la UE son las mismas
que causaron las dos guerras mundiales, de marcado carácter imperialista y que resultaron en decenas de millones de víctimas mortales.
La Unión Europea tolera y blanquea el nazi-fascismo y se alía con sus herederos en países
como Ucrania.
La Unión Europea equipara nazismo con comunismo, olvidando que fue precisamente la
Unión Soviética quien asestó el golpe mortal al nazi-fascismo. La campaña anticomunista
amparada por las instituciones de la UE supone que varios partidos comunistas sean ilegales en países de la UE, estén en proceso de ilegalización o no puedan utilizar la simbología comunista (Letonia, República Checa, Hungría, Polonia, Lituania, Bulgaria.)
La Unión Europea dice defender una “economía social de mercado”. Usar estos términos
u otros eufemismos para referirse al sistema económico realmente existente es sólo un
intento de maquillar la realidad y contraponer un supuesto capitalismo bueno a otro de
carácter malvado. Trata de alejar la necesaria crítica del sistema capitalista dirigiéndola
hacia el mercado y por lo tanto llevándola hacia un callejón sin salida.

Al favorecer al gran capital,
la Unión Europea atenta contra la mayoría trabajadora
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La Unión Europea desregula nuestras condiciones de trabajo. Bajo el pretexto de terminar
con la “dualidad en el mercado de trabajo”, y de aplicar una política basada en la llamada “flexiseguridad”, impulsa constantes reformas del mercado laboral para beneficiar en
exclusiva a los empresarios y aumentar nuestra explotación. La UE promueve la temporalidad, la precariedad y figuras como la de los falsos autónomos.
Bajo la excusa de la “armonización”, los derechos laborales y sindicales han retrocedido
en todos los países de la UE. Desde su creación, en el marco de la Unión Europea se han
armonizado a la baja los derechos laborales y sindicales de la clase obrera. Todas las reformas laborales adoptadas en España se han basado en las directrices contenidas en las
directivas comunitarias.
En la Unión Europea son explotados más de 22 millones de trabajadores y trabajadoras
de terceros países, que cuentan con unas peores condiciones laborales. La política migratoria de la UE se dirige única y exclusivamente a procurar mano de obra barata a los
empresarios.
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La UE hace posible que las empresas puedan explotar fuerza de trabajo con contratos
precarios, como los llamados “contratos a demanda”, usados por las plataformas digitales. Más de 5 millones de trabajadores tienen este tipo de contratos ultraprecarios en la
UE. Las empresas desplazan temporalmente a trabajadores de unos países a otros para
empeorar las condiciones laborales.
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El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado legal que los trabajadores y trabajadoras
interinos españoles no perciban indemnización alguna al finalizar su contrato de trabajo.
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El TJUE ha declarado también que es perfectamente legal que en un despido colectivo
los trabajadores temporales cobren una indemnización menor a la del resto de la plantilla.

La Unión Europea ampara la mayor explotación
de la juventud trabajadora

14|

La UE es impulsora del Sistema de Garantía Juvenil que, en España, se traduce en el Plan
de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, cuyo principal objetivo es “mejorar la productividad empresarial”.
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La UE potencia los contratos formativos que consagran la doble escala salarial y la precariedad laboral juvenil.
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La UE fomenta la Formación Profesional Dual, que supone la cesión de mano de obra joven y muy barata a las empresas a través del sistema educativo.

17|

La UE ofrece un servicio de voluntariado, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, destinado a
generar una obra de mano desregularizada que suplante puestos de trabajo.

La Unión Europea es una agresiva alianza imperialista
de Estados que recorta libertades y derechos
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La UE, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, implanta sistemas de control de la
población y recorte de libertades y derechos.
La pertenencia a la OTAN fue una de las condiciones no escritas para que tanto España
como otros países pudiesen ser admitidos. La OTAN fomenta maniobras militares en las
fronteras exteriores que han estado a punto de desembocar en confrontaciones bélicas
abiertas.
Las fronteras siguen existiendo para los trabajadores en la UE. El Espacio Schengen garantiza únicamente la seguridad de los monopolios, que regulan la “libre circulación” en
función de sus diferentes intereses nacionales.
La UE es el tercer productor y exportador de armas del mundo. Su acción hacia el exterior
se basa en la rapiña y el saqueo.
La UE ha provocado la guerra en Siria, apoyando a grupos terroristas del islamismo radical
que han desangrado el país durante más de 8 años, y ha facilitado la desestabilización del
Mediterráneo Oriental, el Norte de África y Oriente Medio.
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La UE apoyó el golpe de estado en Ucrania que ha facilitado un crecimiento alarmante del
fascismo en este país y ha arruinado su economía. En territorio de la UE se han realizado
entrenamientos militares a grupos nazis que combaten en el Este de Ucrania.
La UE y la OTAN provocaron la guerra de Libia para proteger los intereses de los monopolios europeos del petróleo y el gas. Libia ha pasado de ser el país más rico de África a ser
un país devastado donde imperan los mercados de esclavos.

La UE es culpable de la crisis mundial de los refugiados
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La UE es responsable de la crisis de refugiados al provocar la desestabilización de países
enteros. Tras provocar la miseria en África y Oriente Medio, la UE bloquea la huida de los
damnificados.
La UE ha firmado un criminal acuerdo con Turquía para que este país impida, a cambio e
millones de euros de nuestros impuestos, el paso de refugiados sirios. Millones de sirios
malviven en Turquía bajo condiciones de tremenda explotación. Los niños trabajan en las
fábricas textiles de empresas españolas como Inditex o Mango sin regulación. Una vez
más, de las condiciones de miseria del pueblo, los capitalistas europeos y turcos sacan
tajada.
La UE está llevando una política criminal en el mar Mediterráneo, dificultando por todas
las vías el salvamento marítimo de seres humanos. Hoy el Mediterráneo es uno de los mayores cementerios del mundo y la UE es su sepulturero. Son cerca de 18.000 personas las
que ya han muerto en el Mediterráneo desde 2014.
La respuesta de la UE a la entrada de refugiados en sus países ha sido la potenciación de
las políticas racistas basadas en el endurecimiento de condiciones de asilo y el aumento
de la burocracia y tiempos de respuesta.

El Euro es uno de sus principales instrumentos contra
los trabajadores y la soberanía.
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El Euro no es ningún instrumento de convergencia en los niveles de desarrollo social de
los países de la UE, sino que ha servido para generar una pérdida sustancial de soberanía
económica y un desplome del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
Desde la entrada de España en el Euro (enero de 2002), los precios han aumentado de
medida un 40%, mientras que los salarios han aumentado de media un 28%. Para entendernos: un café cuesta 2 veces más que entonces, una barra de pan cuesta 3 veces más y
un kilo de tomates cuesta 4 veces más.
La presencia de España en el sistema Euro fue el origen del cambio del artículo 135 de la
Constitución para situar como prioritario el pago de la deuda.
En el sistema Euro, la emisión de deuda se hace en condiciones individuales por cada país,
pero se devuelve al nivel de la economía media del sistema, lo que beneficia a las principales potencias como Alemania o Francia.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento supone una constante amenaza para los servicios
públicos como la sanidad o la educación, al establecer importantes limitaciones a la capacidad de endeudamiento del Estado.
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La llamada “Gobernanza económica reforzada” supone el fin completo de la soberanía
económica de los países que forman parte de la UE. Supone un reforzamiento y vigilancia superior sobre los presupuestos de los distintos países. No suponen una salvaguarda
frente a estallidos de crisis, sino un mecanismo de sumisión de los países más débiles a
los más fuertes.
La llamada “Unión Bancaria” no es ningún mecanismo para evitar la quiebra de bancos
en el futuro, sino para favorecer la concentración del capital bancario en cada vez menos
manos.

La Unión Europea quiere unos servicios públicos sometidos al capital privado
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La UE promueve la entrada sistemática de capital privado en los servicios públicos de
sanidad, educación y servicios sociales.
Cuando se habla de “lograr objetivos de servicio público en los mercados abiertos y competitivos” se busca someter la prestación de servicios públicos a las necesidades y criterios del mercado capitalista. La UE impide el desarrollo de los servicios públicos si chocan
con la “libre competencia”.
La UE fomenta la aparición y crecimiento de los planes de pensiones privados en detrimento de los sistemas públicos de pensiones. Recientemente el Parlamento Europeo
aprobó el “producto paneuropeo de pensiones individuales”, es decir, pensiones privadas
con capacidad de traslado a otros países UE y cuyo objetivo principal es aumentar las
inversiones en los mercados de capitales.
En toda la UE se consolida el copago sanitario generalizado, lo que supone que amplios
sectores obreros y populares podrían quedar fuera del sistema por imposibilidad de hacer
frente a estos pagos.
La UE promueve el Plan Bolonia y el Marco Estratégico de Formación y Educación 2020
(ET2020) que están suponiendo un empeoramiento de la calidad educativa y una acelerada privatización y mercantilización de la educación a todos los niveles.

La Unión Europea no es ni puede ser democrática.
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La UE es uno de los espacios políticos del mundo menos democráticos, incluso desde los
parámetros de las propias democracias burguesas. La Comisión Europea es el verdadero
órgano de poder en la UE, que no es elegido por los ciudadanos sino por los Gobiernos, y
que responde ante éstos, no ante los pueblos.
En el Parlamento Europeo y en otras instituciones de la UE, actúan más de 20.000 lobbistas representando a las grandes empresas. Ninguna decisión seria se toma sin contar
con ellos. Estos lobbies cuentan con presupuestos millonarios y su objetivo confesado es
ganarse las voluntades de altos políticos y funcionarios de la UE para hacer avanzar los
intereses que representan.
El lobby con más poder en la UE es la llamada European Round Table of Industrialists, integrada por las 55 mayores empresas de los países miembros. En ella reside el verdadero
poder de la Unión Europea.
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Los capitalistas españoles están representados en la European Round Table of Industrialists por los presidentes de Telefónica, Iberdrola, Inditex y Ferrovial.
La Unión Europea es, sobre todo, una unión de capitalistas que defienden su mercado y
sus beneficios. Por tanto no es extraño que facilite la existencia de paraísos fiscales dentro de sus fronteras, como sucede con Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Chipre o Malta.

La Unión Europea es una de las principales promotoras
de los acuerdos de libre comercio
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Acuerdos como el CETA (con Canadá) o el TTIP (por ahora paralizado) abren la puerta
a la absoluta desregulación de sectores económicos enteros, a su entrega a monopolios
americanos y europeos, y al empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de América y Europa.
La UE impone monocultivos que atacan la biodiversidad e hipotecan el futuro ecológico
de vastas zonas del planeta.
La UE promociona el desarrollo y agrupación de monopolios europeos, presionando a
gobiernos de Asia, África y América para que consientan la explotación de sus recursos
naturales en condiciones laborales de miseria y con un alto grado de siniestralidad laboral
e impacto ecológico.
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La Comisión Europea ha favorecido la fusión Bayer-Monsanto, así como la entrada de
grandes monopolios extranjeros en servicios económicos estratégicos.
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El Tratado de Libre Comercio con Canadá consagra sistemas de arbitraje privados que
somete a los Estados al capital privado.

La Unión Europea destruye nuestra agricultura
y ganadería, nuestra pesca y nuestra industria.
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La entrada en la UE supuso reducir drásticamente el sector lácteo para convertir a España
en destino del excedente lechero de los países del centro y norte de Europa.
La entrada en la UE ha fomentado el incremento del tamaño medio de las explotaciones
agrícolas, con la consiguiente concentración de tierra en menos manos y la expulsión de
cientos de miles de personas del medio rural.
La entrada en la UE ha destruido el sector pesquero español. Antes de 1986, España disponía de 22.300 barcos con licencia para pescar. Hoy son 9.200 embarcaciones, un 58%
menos.
La entrada en la UE exigió el desmantelamiento de buena parte del sector industrial español: siderurgia, astilleros, minería. Y su sustitución por el sector hostelero. La UE fomenta
que España sea un país para turistas, no para trabajadores.
Mientras la demanda de carbón aumenta en el mundo, Europa cierra las minas españolas
pero permite que se abran en Reino Unido mientras se consumen miles de toneladas de
carbón de Rusia, Colombia e Indonesia.
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Los “fondos europeos” se utilizaron y utilizan para maquillar el brutal desmantelamiento
industrial, agrícola, pesquero y ganadero sin ofrecer ningún beneficio real y duradero para
los trabajadores y trabajadoras.

La UE fomenta la cultura como mercancía
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El programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa,
cuenta con un presupuesto totalmente insuficiente (100.000 millones de euros para todos
los países miembros), de modo que abre la puerta a la entrada masiva de capital privado.
El proyecto Nube Europea de la Ciencia se orienta para favorecer el I+D+i de los monopolios, no para que los datos científicos sean un bien público de acceso universal, en cuyo
desarrollo y gestión habrían de tener un papel determinante los t 1,7 millones de investigadores y los 70 millones de profesionales que trabajan en sectores asociados a la ciencia
y la tecnología en Europa.
La UE promueve una cultura mercantilizada. En su Agenda Europea para la Cultura, la
promoción cultural se plantea “como un agente económico y catalizador del crecimiento,
el empleo, la innovación y la competitividad”.
La UE utiliza el nombramiento de Capitales Europeas de la Cultura de acuerdo a intereses
empresariales, especialmente del sector turístico, que fomentan la competitividad y el
chovinismo entre los diferentes pueblos de Europa.

Rompamos con la UE, el Euro y la OTAN
Por un país para la clase obrera
#VotaPCTE
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Llamamiento de los Partidos Comunistas y Obreros de
Europa para las Elecciones Europeas de mayo de 2019:
Por el fortalecimiento de la lucha obrera y popular,
contra la explotación capitalista y la Unión Europea ¡Por una Europa de los pueblos, del socialismo!

Trabajadores y trabajadoras, autónomos de las ciudades y el campo, mujeres,
juventud, pensionistas, personas con diversidad funcional:
Los Partidos Comunistas y Obreros que firmamos esta Declaración, os llamamos con motivo de las Elecciones Europeas de 2019.
La UE, que funciona como un centro imperialista europeo, fue y sigue siendo
una herramienta del gran capital europeo para aumentar sus beneficios y garantizar su dominación; no sirve, ni puede tampoco servir, a las necesidades
del pueblo trabajador.
Las esperanzas de que la UE puede reformarse en un sentido “favorable a los
pueblos” han demostrado ser inútiles. Las esperanzas cultivadas en cuanto a
un cambio hacia el interés de los pueblos mediante su supuesta “democratización” son infundadas.
Los trabajadores de Europa y las capas populares pueden derrocar, con su
lucha, la actual correlación negativa de fuerzas y establecer las condiciones
necesarias para abrir el camino a una Europa de socialismo, que garantizará
el derecho al trabajo, los derechos sociales, la seguridad social y los ingresos,
el futuro del pueblo trabajador.
Nuestros Partidos defienden los intereses de la clase obrera, de los pueblos,
los derechos de la juventud y de las mujeres de las capas populares.
A diario luchamos contra las medidas antipopulares impuestas por los gobiernos burgueses y por la UE, contra el recorte de salarios y pensiones,
contra la eliminación de los derechos laborales, de los derechos sociales y la
seguridad social, contra el reaparición de la pobreza y el desempleo, contra
la mercantilización de la Sanidad y de la Educación, contra la destrucción del
medio ambiente, contra la eliminación de derechos y libertades democráticas. Exigimos medidas contra el desempleo. Luchamos frontalmente contra
la UE, que manipula a los pueblos para beneficio de los capitalistas. Condenamos el anticomunismo, la represión y la limitación de derechos soberanos.
Nuestros Partidos defienden:
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•

Subidas significativas en salarios y pensiones.

•

Sanidad y Educación públicas y gratuitas.

•

Apoyo a la lucha de los trabajadores y los desempleados por empleos a
tiempo completo y estables.

•

Derechos democráticos en los centros de trabajo, derechos laborales y
sociales, seguridad social.

•

Los derechos de los trabajadores inmigrantes y la lucha contra las causas
que obligan a las personas a abandonar sus países.

•

Apoyo a los pequeños y medianos agricultores.

•

La protección fundamental del medio ambiente, sacrificado en pro de los
beneficios del gran capital.

•

Condenamos las guerras e intervenciones imperialistas. Luchamos por la
paz, por el desalojo de todas las bases de los EE.UU y la OTAN, contra la
OTAN, contra el “Partenariado para la Paz” y el ejército europeo, contra
la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO) y la participación en
guerras e intervenciones imperialistas.

•

Luchamos contra el ataque frontal a los trabajadores que se lleva a cabo
ya sea en condiciones de crisis capitalista o en condiciones de “desarrollo” capitalista.

•

Nos alineamos con las familias obreras y populares que experimentan las
dramáticas consecuencias del modo capitalista de producción, que está
empeorando profundamente la situación de la clase obrera y de las capas
populares.

Llamamos a la clase obrera y a los pueblos:
•

A multiplicar sus luchas contra la Unión Europea, contra esta unión del
capital que daña los derechos populares.

•

A fortalecer su resistencia ante el ataque del capital, a los ataques de los
partidos que sirven a los intereses del capital, a fortalecer su lucha por
cada problema del pueblo.

•

A apoyar de cualquier forma apropiada a los Partidos Comunistas y Obreros que condenamos a la UE en la batalla de las Elecciones Europeas, en
mayo de 2019, para debilitar a los partidos que apoyan la UE y su política,
que defienden la “vía única de la UE” del capital y la supuesta “democratización” de la UE.

Esta posición fortalecerá la lucha popular en toda Europa, los trabajadores
lucharán desde mejores posiciones.
La UE no sirve al pueblo, la UE sirve a la clase capitalista, a los intereses de los
monopolios, a la concentración y centralización de capital. La UE mejora sus
capacidades como bloque imperialista económico, político y militar contrario
a los intereses de la clase obrera y de las capas populares.
Los pueblos tienen todo el interés en oponerse a la operación de manipulación que la UE, sus mecanismos, sus gobiernos y los partidos que apoyan
esta unión imperialista están organizando.
Ellos prometen que la UE puede garantizarnos el derecho al trabajo, nuestros
derechos laborales y a la seguridad social. Aspiran a convencer a los pueblos que pueden garantizarles mejores condiciones de vida. Eso es una gran
mentira.
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Recordemos los hechos: en la UE hay 16,6 millones de desempleados; la subocupación se expande sin cesar alcanzando el 21% del total o en cifras un
total de 43 millones; quienes viven en o por debajo del umbral de la pobreza
son más de 110 millones; se ha menoscabado el futuro de la juventud.
Los derechos fundamentales de la clase obrera y de las capas populares están siendo liquidados. Se fortifican los despidos masivos, se está limitando
el derecho a huelga, se están subiendo los límites de edad para las pensiones y éstas se están recortando, se fortalece la seguridad social privada. Se
está destruyendo a los agricultores pobres con la implantación de la Política
Agraria Común, se está estrangulando a los autónomos por la competencia
con los grandes monopolios, se están intensificando la desigualdad y las discriminaciones de las mujeres. Los inmigrantes son perseguidos mientras se
fortalecen las políticas que les obligan a abandonar sus países de origen.
Se perfecciona la represión de las luchas obreras y populares, se crean continuamente nuevos mecanismos de control.
Se moderniza la cooperación política, financiera y militar con el Estado israelí
que masacra al pueblo palestino.
El “Pacto de Estabilidad”, la “Gobernanza Económica Reforzada”, la “Unión
Bancaria” y otras herramientas antipopulares que se están usando estánsiendo incorporados a la caja de herramientas antipopular de la UE, se está configurando una nueva situación dramática contra los pueblos.
La denominada “Estrategia Global” de la UE, la “Política de Seguridad y Defensa Común” y la PESCO constituyen medios peligrosos para las guerras y
las intervenciones, y sirven a la agresividad imperialista.
El motor de la unificación capitalista son los intereses de los monopolios europeos; la UE se desarrolla continuamente hacia una dirección reaccionaria
contra los pueblos.
En consecuencia, es obvio que ni esta unión interestatal capitalista, ni el Banco Central Europeo, ni el Parlamento Europeo pueden ser puestos a favor de
los pueblos, como proclaman los partidos europeos que apoyan la estrategia
de la UE.
Es más, tampoco la UE puede transformarse en un “adversario formidable”
de la OTAN y los EE.UU., como argumentan todo tipo de defensores de la UE.
La UE coopera estrechamente con la OTAN y los EE.UU. contra los pueblos,
mientras se manifiestan las competencias interimperialistas tanto dentro de
la UE como con la formación de grupos de países y salidas de ellos, como el
Brexit.
Se están intensificando las rivalidades con los EE.UU., pero también con Rusia y China por el control de los mercados.
Los Partidos Comunistas y Obreros que firmamos esta Declaración:
•
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Subrayamos que la ofensiva del capital es unitaria y afecta a todos los
Estados miembro de la UE, así como al resto de Estados que se sitúan en
el continente europeo, y sobre esta base es necesario fortalecer la lucha
común de los Partidos Comunistas y de los pueblos, desarrollar la solidaridad con la lucha de los trabajadores a lo largo de toda Europa y en todo
el mundo.

•

Remarcamos que hay otra vía de desarrollo para los pueblos. La alternativa de una Europa diferente surge de la lucha obrera; una Europa de la
prosperidad de los pueblos, del progreso social, de los derechos democráticos, de la cooperación igual, de la paz, del socialismo.

•

Creemos en el derecho de cada pueblo de elegir soberanamente su forma
de desarrollo, incluyendo el derecho de desvincularse de la UE, la OTAN
y cualquier otra organización imperialista; de luchar por la vía socialista
del desarrollo.

Ésta es la respuesta real contra el esfuerzo organizado para engañar a los
pueblos.
Los pueblos de Europa no están interesados en seguir a las fuerzas del cosmopolitismo del capital, que son seguidoras fanáticas del Euro-atlantismo.
Asimismo, no tienen ningún interés en las fuerzas del nacionalismo, que también sirven a otros intereses de clase y no los de los pueblos, y que usan
medidas proteccionistas y el “euroescepticismo” como su “vehículo”. Es más,
los pueblos no tienen nada en común con los partidos nacionalistas y nazi-fascistas que aspiran a utilizar los sufrimientos y los problemas de los pueblos para fortalecer sus fuerzas como punta de lanza de la dictadura de los
monopolios.
El apoyo a los Partidos Comunistas y Obreros es la única respuesta real a
favor de los pueblos, tanto frente al cosmopolitismo como al denominado
euroescepticismo. Constituye la respuesta apropiada al anticomunismo y a
la identificación reaccionaria y anti-histórica del comunismo con el fascismo,
que es carne de la carne del sistema capitalista.
Llamamos a la clase obrera y a los pueblos de Europa a responder positivamente a este llamamiento de los Partidos Comunistas y Obreros.
Cada partido organiza la lucha de los trabajadores en su propio país. Los
Partidos Comunistas y Obreros luchan contra la UE y en general contra las
uniones imperialistas. Su refuerzo en cada batalla política contribuye al desarrollo de las luchas de los pueblos.
Llamamos a los pueblos a debilitar las fuerzas que apoyan la UE de una forma
u otra, y que cultivan ilusiones de que puede reformarse la UE.
¡NO a la UE de los monopolios, del capital y las guerras!
¡Adelante por una Europa de la prosperidad de los pueblos, de la paz, la justicia social y los derechos democráticos, del socialismo!”
Partidos Firmantes:
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1.

Partido Comunista de Albania

2.

Partido del Trabajo de Austria

3.

Partido Comunista de Azerbaiyán

4.

Organización Republicana Bielorrusa – PCUS

5.

Partido Comunista de Bélgica

6.

Nuevo Partido Comunista Británico
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7.

Unión de los Comunistas en Bulgaria

8.

Partido de los Comunistas Búlgaros

9.

Partido Socialista Obrero de Croacia

10.

Partido Comunista en Dinamarca

11.

Partido Comunista de Estonia

12.

Partido Comunista Revolucionario de Francia (PCRF)

13.

Polo de Renacimiento Comunista en Francia

14.

Partido Comunista de Macedonia

15.

Partido Comunista Unificado de Georgia

16.

Partido Comunista de Grecia

17.

Partido Obrero Húngaro

18.

Partido Obrero de Irlanda

19.

Partido Comunista, Italia

20.

Partido Socialista de Letonia

21.

Partido Socialista de Lituania

22.

Partido Comunista de Malta

23.

Resistencia Popular de Moldavia

24.

Partido Comunista de Noruega

25.

Partido Comunista de Polonia

26.

Partido Comunista Rumano

27.

Partido Socialista Rumano

28.

Partido Comunista Obrero de Rusia

29.

Partido Comunista de la Unión Soviética

30.

Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia

31.

Partido Comunista de Eslovaquia

32.

Partido Socialista de Eslovenia

33.

Partido Comunista de los Trabajadores de España

34.

Partido Comunista de Suecia

35.

Partido Comunista de Turquía

36.

Unión de los Comunistas de Ucrania

