Comisión organizadora del Encuentro Internacional por la Salida del
Euro
Encuentro Internacional por la Salida del Euro (Barcelona, 10-11 de
octubre de 2015)

Objetivos generales
La Plataforma por la Salida del Euro recientemente constituida en el Estado
español convoca un Encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos
del Sur de Europa, para analizar la grave situación que sufren nuestros
pueblos bajo la dominación y tiranía de la moneda única y su sistema
económico-político.
El encuentro tiene como objetivo impulsar la liberación de los Pueblos del Sur
de Europa de la moneda única, el euro, y el corsé que supone la UE y sus
tratados. Para ello se propone promover la recuperación de la soberanía
popular, de la democracia, así como los instrumentos económicos que la
hacen posible, aquellos que permiten superar la espiral de empobrecimiento,
recorte de derechos sociales básicos y desigualdad creciente. Se trata de abrir
la perspectiva de construir nuevas relaciones de cooperación y solidaridad en
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condiciones de igualdad entre los pueblos del Sur de Europa.
La voluntad de los convocantes es que el encuentro adquiera una dimensión
internacional, mediante la participación de representantes de diversos
movimientos emancipatorios del euro y de la UE que se han desarrollado en
los últimos tiempos, particularmente en los pueblos del Sur de Europa, y que
han manifestado en diversos encuentros su interés para construir y coordinar
una acción colectiva por objetivos comunes. En este sentido, queremos que
nuestro encuentro constituya un paso más en el camino emprendido por los
encuentros de Roma (30 de noviembre de 2013), Nápoles (24 de mayo de
2015) y Atenas (22 a 24 de junio de 2015).
Independientemente del grado de participación de personas procedentes de
Grecia, Italia, Francia, Portugal, etc., las diversas ponencias y conclusiones
estarán enmarcadas en el contexto y movilización global contra el euro y la
“UE realmente existente”.
***
Lugar del encuentro
El encuentro se celebrará durante los días 10 y 11 de octubre en Barcelona en
“Cotxeres de Sants” calle de Sants n.º 79, concretamente en la sala de Actos
del edificio esquina con Carrer Olzinelles.

Intervenciones
Francia: Jacques Nikonoff, Joel Perichaud, Vicent Borousseau. Grecia:
Thanasis Laskaratos. Italia: Mauro Casadio, Luciano Vasapollo, Sergio Cararo,
Moreno Pasquinelli. Portugal: Antonio Avalàs Nunes. Catalunya: Alejandro
Andreassi, Ramón Franquesa, Arcadi Oliveres, David Fernández, Josep Manel
Busqueta, Joan Tafalla, Rosa Cañadell, Luis Blanco, Ricard Joan, Diosdado
Toledano, Albert Medina. Madrid: Pedro Montes, Angeles Maestro, Álvaro
Aguilera, Ginés Fernandez, Manolo Monereo, Antumi Pallás. Euskadi: Juanmi
Madariaga. País Valencià: Leonel Basso, Manolo Colomer, Hector Illueca,
Andrés Piqueras. Andalucía: Julio Anguita, Carlos Martínez.

Contacto
Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con los
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organizadores enviando un correo electrónico a:
inscripcion.eibcn2015@gmail.com (sin acento), o bien
a salireuro3@gmail.com.
29/9/2015
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