Declaración con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019

"Vote por los derechos de los trabajadores y la democracia"

Las elecciones europeas se celebran en un momento crucial, no sólo para
Europa sino también para todo el mundo. En un gran número de capitales,
observamos un alarmante aumento de varios movimientos populistas y de
extrema derecha.
Por ello, los sindicatos miembros de la ECTUN pedimos que se invierta esta
tendencia y que se fomente la mayor participación posible de los trabajadores y
trabajadoras en las próximas elecciones europeas, nacionales, regionales y
locales.
En los últimos tiempos, las fuerzas políticas de la derecha internacional y
europea han lanzado numerosas señales sobre la supuesta necesidad de
sustituir la democracia participativa y su sistema de valores, a través de un
proyecto sistemático para degradar los contrapesos institucionales y
constitucionales, a la mayoría gubernamental y a las instituciones de mediación
social y cultural.
Este ataque a las libertades de la ciudadanía está cargado de mucha
simbología. El Parlamento no está abolido, ni siquiera las elecciones. Debemos
recordar siempre que las trágicas dictaduras del siglo XX nacieron de
parlamentos tras unas elecciones libres.
Lejos de ser un espectro, el populismo y el extremismo ya están presentes en
Europa.
Está el ejemplo de Hungría, donde el poder judicial ya ha sido sometido al
poder ejecutivo y esto parece suceder también en otros Estados europeos.
En una democracia, la voluntad de la mayoría no debe socavar los derechos de
las minorías, las oposiciones o las estructuras organizadas de la sociedad civil
como los sindicatos.
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Abordar el populismo requiere la construcción de un modelo europeo
democrático, participativo y extendido, que rediseñe una nueva estrategia
social y económica, y que devuelva el poder a la ciudadanía y a los pueblos.
Por supuesto, en Europa necesitamos nuevas políticas para reconstruir un
sentimiento de confianza con y entre las personas.
El futuro de Europa pasa por una "ruptura" con las políticas seguidas hasta
ahora. De seguir estas políticas, Europa está destinada a agravar la crisis y los
graves problemas económicos y sociales a los que se enfrenta.
No queremos una UE que critique las actitudes xenófobas pero que tolere la
construcción de muros en las fronteras de varios países. Una UE en la que,
cuando se está en la campaña preelectoral, algunos partidos políticos en el
poder adoptan el tipo de discurso y propuestas de la extrema derecha contra la
que supuestamente luchan, sólo para permanecer en el poder.
Lo que sí queremos es una visión proeuropea de solidaridad, participación y
credibilidad que también conlleve un compromiso fuerte por parte de los
sindicatos y su capacidad de movilizar a los ciudadanos.
Nosotros, los miembros de ECTUN, sabemos que una Europa más justa para los
trabajadores es posible, basada en: la democracia y la justicia social, empleos
de calidad con salarios más altos sin brecha de género, y con una transición
socialmente justa y equitativa hacia una economía digital que respete el medio
ambiente con bajas emisiones de carbono.
Esta debería ser la base de un nuevo contrato social para Europa, y animamos
a nuestros miembros a que apoyen la manifestación de la CES el viernes 26 de
abril de 2019 en Bruselas, ante el Parlamento Europeo.
Nosotros, los representantes de millones de trabajadoras y trabajadores de los
sindicatos de las capitales europeas, animamos a la ciudadanía a votar.
La participación en las elecciones, es la expresión más convincente de los
derechos democráticos, en defensa de los valores de la clase obrera, los
derechos sociales y cívicos, el progreso y la justicia social, la solidaridad y la
paz.

Esta declaración es adoptada por la 18ª Conferencia de la ECTUN

Sofía, 20 de marzo de 2019
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