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1. ¿Formaría parte su organización política
de una posible Coalición Europea contra el
TTIP?

En principio no estamos de acuerdo en ese tratado
en los térmnos enque está planteado

2. ¿Apoyaría la celebración de una
Convención de Jefes de Estado de la
Eurozona por la Paz y la Independencia?

Nuestro planteamiento es esencialemtne pacifista
con lo que la respuesta sólo puede ser afirmativa

3. ¿Apoya la retirada de todas las fuerzas
no europeas del territorio europeo y más
concretamente la retirada de las armas
nucleares de los EE.UU?

Es necesario que Europa recupere su mayoría de
edad sin tutelas de ninguna clase que se parecen
a las criadas viejas que no te dejan actuar
libremente

4. ¿Apoya la iniciativa de eliminar el SEAE
o ponerlo bajo control político?

Todo lo que tiene trascendencia política tiene que
estar bajo conrtol político9. El Parlamento tiene
que ser un veredadero representante de la
voluntad cde los ciudadanos europeos y no un
arabesco lateral formal.

5. ¿Apoyaría la propuesta de Newropeans
de que cualquier cambio de los tratados
comunitarios, en especial de cualquier
ampliación, sólo podrá ser realizada a
través de referendum transeuropeos?

Si tenemos una democracia representativa
deberemos confiar en la representatividad de la
democracia que hemos elegido

6. ¿Apoya la propuesta de Newropeans de
construir una Eurolandia democrática?

Estamos en contra de todo tipo de dictaduras
sean teocráticas, militares, monárquicas o del
proletariado. El ciudadano tiene que tener derecho
a elegir al Jefe del Estado periódicamente. Podrá
luego darle el título que quiera, Emperador, Rey,
Baja de tres colas o, simplemente Jefe del Estado.
Pero es imprescindible que su elección sea directa
y periódica. Los países ya no son fincas que
heredan los reyes, ni los ciudadanos somos los
animales con los que se cultivan sus tierras.

