Líneas generales para una
candidatura compartida

D

el 22 al 25 de mayo de 2014 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, cita de cara a la cual
EH Bildu quiere hacer pública esta primera reflexión.

En primer lugar, queremos recalcar que, desde el punto de
vista de una izquierda transformadora que pretende recorrer el camino de la liberación social y nacional superando
el sistema actual, el proceso de la construcción de Europa
es totalmente estratégico.
La crisis actual ha puesto en evidencia los errores y las
faltas que tenía desde el principio el modelo de construcción europea.
Las políticas de austeridad y recortes han dejado al descubierto un modelo de Unión Europea que viola los derechos de las personas porque su prioridad es garantizar las
necesidades del mercado capitalista.
Por todo ello, en Euskal Herria Bildu estamos convencidos de que la lucha por la liberación nacional debe ir de
la mano de la lucha para la liberación social. La Unión
Europea actual no garantiza los derechos de la ciudadanía
y los pueblos, ni los derechos sociales y laborales, ni los
derechos lingüísticos y la diversidad cultural.
El modelo actual es estéril, y es por ello que reivindicamos
firmemente la construcción de una Unión Europea diferente. Por tanto, no pretendemos reformar el modelo
de la Unión Europea, sino poner en marcha un proceso
constituyente en Europa.
Es por ello que, para la construcción de una Nueva Europa, una Europa de todas y todos los ciudadanos y de
todos los pueblos, el campo de trabajo de EH Bildu tanto
en la campaña electoral como, de lograrse representación
en las urnas, en el Parlamento Europeo, no se limitará al
ámbito institucional. Al contrario, queremos llevar nuestra
actividad a todos los ámbitos y que ésta sea lo más amplia
posible.
Nuestro objetivo consiste en proyectar a EH Bildu como
actor e interlocutor integral en la actividad política europea.
Para ello, imaginamos nuestra candidatura en colaboración con actores sociales, sindicales etc., trabajando por la
superación de un marco político, social y económico que
subyuga a los pueblos.

Elementos a tener en cuenta:
−Como hemos explicado al principio, las políticas de
recortes impulsadas por la Unión Europea debido a la
grave situación socio económica tendrán continuidad
los próximos años, recayendo sus graves consecuencias sobre nuestros trabajadores, pensionistas, jóvenes
y la sociedad en general. Frente a dicho modelo, EH
Bildu reivindica un modelo basado en la justicia social y en la solidaridad.
-Debido a las reformas impuestas por el Gobierno de
España obedeciendo las órdenes de la Troika, se están
tambaleando los derechos sociales y laborales básicos
conseguidos durante muchos años por las trabajadoras
y trabajadores. Por si ello fuera poco, la falta de democracia y la corrupción que ya sufría el Estado Español
afloran en toda su dimensión, dando todavía más argumentos y un impulso añadido a la reivindicación de
la soberanía.
−En lo que respecta a la resolución del conflicto que
vive Euskal Herria y la construcción de la paz, la comunidad internacional juega un papel relevante. La
Unión Europea también debería tomar mayor protagonismo. Para promover la resolución del conflicto
será preciso reforzar nuestra interlocución también
en Bruselas estos próximos años. Las y los vascos
somos ciudadanos de la UE, y la paz vasca es un
asunto europeo.
-Se deben poner en marcha mecanismos para
la ampliación interna de la Unión Europea, para
que las naciones sin estado puedan ser miembros de pleno derecho de la Unión. En el seno de
la Unión Europea, el derecho a decidir de las naciones sin estado será un tema central en 2014 y en
los años posteriores. Los procesos soberanistas de
Escocia y Catalunya tendrán una patente influencia
en el proceso de liberación que se está desarrollando en Euskal Herria. Euskal Herria tiene que tener
voz propia de cara al proceso constituyente que
se debe abrir Europa, y, en términos generales,
para participar en el proceso de construcción de
la Europa de los Pueblos.

Por diversas razones, estas próximas elecciones ocurrirán
en un contexto muy especial.
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1. Situación socioeconómica
Las elecciones europeas se celebrarán en una situación
socioeconómica de suma gravedad. La crisis ha dejado tocado seriamente al estado de bienestar promovido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y, en consecuencia,
los derechos sociales conseguidos gracias a la lucha de los
y las trabajadoras se encuentran ahora en peligro.
En su intento de hacer frente a la crisis creada por el capitalismo financiero, esa política de recortes implementada
por la Troika ha aumentado la falta de adhesión de las y los
ciudadanos europeos hacia la Unión Europea.
El peso de la deuda que los mandatarios que actúan a
las órdenes del mercado han cargado sobre los hombros de la ciudadanía es totalmente insoportable. En
esta situación, es del todo comprensible que la mayor parte de la ciudadanía vea Europa como una amenaza en
lugar de verla como un espacio de protección de derechos.
La política promovida por la Troika busca la destrucción
del sistema de protección social. A pesar de que Bruselas
haya aprobado ciertas directivas para la promoción de la
igualdad o unas condiciones de trabajo dignas, la Troika ha
impedido su aplicación.
Por ello, debemos cambiar las mayorías políticas con el
objeto de promover una Unión hecha a la medida de los y
las ciudadanas y los pueblos, para lo que es imprescindible
anular el monopolio conseguido por la Comisión Europea
y la Troika.
Al tiempo, esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad
de controlar el sistema financiero, de aumentar la transparencia, algo perentorio a la vista de la actuación que han
tenido en los últimos años el Banco Central Europeo y los
sistemas bancarios estatales. Entre otros asuntos, en el
proceso de dar una solución a la crisis y desarrollar una
economía solidaria, nos parece totalmente necesaria una
auditoría de la deuda.
Así mismo, en el camino hacia una transformación del
modelo para hacer frente y superar esta crisis sistémica,
para EH Bildu cobran especial importancia las políticas de
protección del medioambiente. En este sentido, entre otros
aspectos, tendrán prioridad en nuestra agenda políticas
para impulsar la soberanía energética y alimentaria.
Resumiendo, EH Bildu pretende reivindicar en Bruselas
una transformación del modelo económico y una revolución social.

2. Revolución democrática
En opinión de EH Bildu, esta crisis ha puesto en evidencia
el déficit democrático de la Unión Europea, y en toda su
crudeza además, lo que ha supuesto un aumento de la

brecha entre la ciudadanía y los centros de poder. Son
las instituciones que no son elegidas por la ciudadanía
(Consejo, Comisión, BCE…) las que diseñan la política
europea. A pesar de que la última reforma haya reforzado
el poder del Parlamento, el poder de éste es aún muy
limitado.
Europa debe poner en marcha un proceso constituyente,
un proceso abierto, participativo y democrático. Debemos
construir una Europa alternativa haciendo frente al déficit
democrático que sufre la Unión Europea.
Las y los ciudadanos deben ser el sujeto de la construcción
de Europa. Para ello, para posibilitar, por ejemplo la iniciativa popular legislativa, es fundamental cambiar las normas
y facilitar el proceso, y es necesario poner en marcha diversos mecanismos para que los y las ciudadanas puedan
participar directamente en la toma de decisiones (consultas, referéndums, etc.), porque la Unión Europea necesita
una transformación democrática.
Europa necesita un parlamento que cuente con todo el
poder legislativo, un parlamento que tenga potestad para
denunciar los tratados en que se basa la Unión.

3. Derecho de autodeterminación.
En el seno de la Unión Europea, el derecho a decidir de
las naciones sin estado se volverá un tema central en el
año 2014 y en los posteriores. En este contexto, es indispensable crear mecanismos para garantizar la apertura
interior en el seno de la Unión Europea abriendo camino a
la aceptación de nuevos estados.
Tal como han hecho Escocia, Catalunya o Flandes y otras
tantas naciones, debemos reivindicar que Euskal Herria
tiene derecho a decidir su futuro libremente.
Por lo tanto, en este particular período político, cobra más
sentido que nunca que se haga oir esa Euskal Herria que
mira al futuro como una nación libre. En ese proceso de
toma de la palabra, reivindicaremos la oficialidad de nuestra lengua, el euskera, en todas las instituciones europeas.
Reivindicamos una relación directa y sin intermediarios
entre Euskal Herria y la Unión Europea. Las instituciones
vascas existentes actualmente en diferentes campos administrativos (parlamentos, diputaciones, ayuntamientos…)
se deben conectar con el Parlamento Europeo, desarrollando una relación bidireccional.

4. La resolución del conflicto y la paz.
Queremos expresar que ha llegado el momento de construir una democracia vasca, superando las dolorosas consecuencias que ha dejado un conflicto armado que ha estado activo durante los últimos 50 años.
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En estos momentos en los que los estados juegan a dejar
que se apague la esperanza surgida en la sociedad vasca,
vamos a Europa a reivindicar de viva voz que nuestro pueblo necesita paz y democracia.
Denunciando la negativa actitud que han mostrado Madrid
y París frente al proceso de resolución basado en el diálogo, el consenso y la voluntad popular, debemos dirigirnos
a Europa a recordar que la histórica oportunidad planteada por la Declaración de Aiete sigue aún abierta, y que,
aunque Madrid y París no lo quieran, nosotras y nosotros
seguiremos adelante en la construcción de la paz y la convivencia basándonos en todos los derechos humanos.
Queremos anunciar la nueva era política abierta en Euskal Herria. Aunque el papel jugado por Europa hasta la
actualidad haya sido más humilde de lo que hubiéramos
deseado, no podemos olvidar la declaración apoyada por
el Parlamento en 2006 o el trabajo desarrollado por el
Friendship. Para mejorar las opciones de aumentar el nivel
de implicación de Bruselas de cara al futuro, es de gran
importancia nuestra presencia también en ese escenario.
Así mismo, contar con una interlocución oficial con la
Unión Europea y los representantes de estado de la Unión
Europea puede suponer una gran aportación en lo que
respecta al desarrollo del proceso de resolución, siendo
Bruselas uno de los más importantes puntos de encuentro
de las relaciones internacionales, y teniendo en cuenta que

la unión de diferentes fuerzas y la colaboración basadas
en la diversidad son indispensables para la construcción
de la paz.
Dejando de manifiesto los obstáculos interpuestos por los
estados español y francés al proceso de resolución, queremos mostrar y recalcar en Europa que la sociedad vasca
ha optado por una paz permanente.

5. Europa y el mundo
La Unión Europea debe desarrollar una política exterior
propia, no alineada e independiente, que fomente la solidaridad y huya de las aventuras intervencionistas.
Nos parece indispensable la desaparición de la OTAN, el
final de la injerencia en terceros países, aunque ésta se
maquille de acción humanitaria.
La UE debe fomentar unas relaciones comerciales justas,
con particular atención al comercio de materias primas y
productos agroalimentarios, cara a fomentar el desarrollo
social y económico en los países de origen.
Así mismo, nos parece prioritario crear un juzgado de nivel
europeo para someter al derecho internacional la actuación de las empresas transnacionales.

Nuestra candidatura

A

unque el panorama actual se vea bastante negativo, durante los próximos años pueden ocurrir grandes cambios
en la Unión Europea. Las opciones para crear nuevos estados están abiertas de par en par. Debemos aprovechar la
oportunidad de dar fin a la oscura era de recorte de derechos y libertades que ha llegado de la mano del neoliberalismo, dando pasos firmes hacia la Europa alternativa que defendemos los soberanistas de izquierda.
Es preciso que unamos nuestras fuerzas para crear un nuevo modelo que juegue a dar prioridad a las necesidades de los
y las ciudadanas en vez de satisfacer los deseos de unas élites que no han sido elegidas por nadie.
Al fin y al cabo, la candidatura que quiere promover EH Bildu en las elecciones europeas se asienta sobre unos pilares
firmes: el derecho a decidir por un lado, y la transformación social por el otro.
Trabajaremos sobre esas bases para promover una candidatura efectiva que sea capaz de hacer frente a los grandes
retos que dibujan las elecciones al Parlamento Europeo.
Nuestra coalición tiende la mano a todas las fuerzas que quieran construir, mediante el trabajo en común, una Europa de
los pueblos trabajando a la vez por la transformación social.
Teniendo en cuenta las bases arriba citadas, sin dejar de lado a nadie y respetando la trayectoria de cada cual, estamos
dispuestos a construir una candidatura compartida.
Por lo tanto, nos pondremos en contacto con diferentes fuerzas políticas de izquierdas y soberanistas para enfrentar el reto
que tenemos ante nosotros.
A 5 de Noviembre de 2013.
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