Junta Estatal Republicana (JER)
Web: http://jer-spain.blogspot.com.es/
Correo contacto: juntaestatalrepublicana@gmail.com
Madrid, 15 de abril 2015
Estimad@ compañer@ Republican@:
El pasado 2 de marzo, te informamos de la fecha de la celebración del IV
Encuentro Estatal Republicado convocado por la Junta Estatal Republicana,
comunicarte que se ha producido un cambio tanto en el lugar como en el horario
del mismo, dicho encuentro se realizara definitivamente el sábado 25 de abril
en el Ateneo de Madrid, sala Estafeta en horario de mañana y comenzara a
las 11:00 horas (para comenzar a las 11:30H, se remos puntuales)
teniendo prevista su finalización entrono a las 14:30 horas.
Dicho encuentro está dirigido aquellas organizaciones, colectivos e instituciones
que se reconozca en la República como alternativa, en una convocatoria
abierta para tratar de los siguientes objetivos
-

Avanzar en la articulación del republicanismo existente
Presentación del Llamamiento por una Alternativa Constituyente
Fijar acciones e iniciativas a nivel estatal para impulsar este proceso.

Estamos convencidos de que este ENCUENTRO puede suponer un salto
cuantitativo y cualitativo del movimiento republicano, federalista y laico, en
España y para ello vamos a trabajar a fondo en todas las iniciativas que se
planteen con el objetivo final de ofrecer una propuesta republicana fortalecida.
En archivo adjunto te enviamos cartel anunciador del encuentro, las normas,
el horario así como el documento base del debate, para dicho encuentro, así
como el Llamamiento para la Alternativa Constituyente, sería necesario que
confirmaras tu asistencia al siguiente correo juntaestatalrepublicana@gmail.com.
Sin más y a la espera de poder contar con vuestra activa participación para que
dicho encuentro sea un éxito ya que depende de todos y todas nosotras.

Recibir un saludo republicano.
Comisión de organización - JUNTA ESTATAL REPUBLICANA
Forman el Grupo Coordinador de la JER elegido en el II Encuentro:
Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana (IR), Unidad Cívica por la
República (UCR),), Movimiento por la Tercera República (mp3-Aragón), Unidad Cívica
Navarra por la República, Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), Red de Municipios
por la Tercera República, Izquierda Unida (IU), Juventudes Comunistas (UJCE),
Republicanos (RPS), Unión Republicana (UR), Asemblea Republicana de Vigo. Partido

Comunista DE España (M-L)

