17 de junio de 2020
COMUNICADO II CONVENCIÓN MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA

Este miércoles, el Presidente del Movimiento Revolución Ciudadana Europa, Econ. Rafael Correa
Delgado, ha hecho pública la convocatoria para la II Convención del Movimiento Revolución
Ciudadana Europa, que tendrá lugar el próximo 18 de julio a las 18H00 vía zoom.
Al respecto, su Comisión Gestora informa lo siguiente:
1. La Comisión Gestora ha realizado la verificación de requisitos establecidos en el ESTATUTO DEL
RÉGIMEN ORGÁNICO DEL MRCE y DEL REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS COLECTIVOS
DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA EN EUROPA, realizando un trabajo junto a la dirigencia y militancia,
ha hecho diversos llamamientos para que los colectivos presenten los requisitos y sean aprobados
dentro de los tiempos establecidos.
2. Es importante indicar que la gran mayoría de los colectivos han cumplido con los requisitos y
están aprobados, porque con disciplina han presentado los documentos y cumplido los requisitos;
quienes aún no lo han hecho deberán seguir el proceso estimado en el reglamento. Además, les
informamos que los adherentes de los colectivos que están en proceso de verificación mantienen su
militancia, con sus derechos y deberes. Respecto a la minoría que no ha sido aprobado, es porque
no han cumplido todos los requisitos que contemplan el reglamento y los estatutos.
3. La Revolución Ciudadana Europa es un proyecto político colectivo que se construye con todas las
personas que se adhieran a nuestro ideario de forma disciplinada y orgánica, estamos
permanentemente abiertos trabajando para todas y todos.
Les recordamos que en las siguientes semanas estaremos informando por los cauces oficiales del
proceso que se llevará a cabo de cara a la II Convención.
Por último, exhortamos a nuestros militantes a continuar trabajando con mayor compromiso en
estos tiempos tan duros que vive el país, con el único objetivo que nos une a todos los ecuatorianos:
Recuperar la Patria para el pueblo, respaldar el trabajo de nuestros líderes perseguidos, Rafael
Correa, y en especial a nuestro compañero Vicepresidente Jorge Glas, cuya vida corre peligro. Hoy
más que nunca nuestro querido Ecuador nos necesita organizados, movilizados y firmes.

¡Hasta la victoria siempre!
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