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ÍNDICE Y ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

El programa está constituido por cinco grandes patas o bloques,  que no 
deben entenderse de forma separada, puesto que se complementan y constituyen una 
visión compartida y una propuesta integral. Se antecede de una motivación y 
posicionamiento general inicial y se finaliza con la petición del voto para estas 
elecciones Europeas. 

 
Para cada bloque se realiza un análisis sintético de la realidad actual en ese 

ámbito, la visión de M+J a ese respecto y la propuestas-posicionamientos que 
defenderemos en el parlamento europeo. Una visión más profunda y detallada de 
muchos de los puntos  (ámbito social y económico) y la estrategia a seguir en nuestra 
participación en el parlamento europeo puede consultarse en los documentos 
programáticos que acompañan a este programa. 

 
I. Introducción al Programa  

 
II. Unidos para construir una Europa Solidaria: Hacia una economía de 
la prosperidad compartida.  

 
1. Una economía para las personas, de la Prosperidad Compartida 

 
2. Hacia una justicia fiscal europea 

 Distribución equitativa de la riqueza 

 Impuesto sobre las transacciones financieras para luchar contra la 
pobreza 

 Poner freno a la actividad de los paraísos fiscales 

 Lucha contra el fraude fiscal 

 
3. Por un nuevo modelo de banca al servicio de las personas 

 Transparencia y buen gobierno de las instituciones financieras  
(1) Promover una banca ética y potenciar los instrumentos 
públicos de financiación 

 

4. Democratizar las instituciones financieras Europeas 
 Garantizar la transparencia de las instituciones y del sistema financiero 

público 
(1) Reformar el Banco Central Europeo 
(2) Democratizar el pago de la deuda (su auditoría y 
reestructuración) 

 
III. Por una política exterior europea coherente y solidaria que 
contribuya activamente en la construcción de un mundo más justo   

 
1.   Otras políticas comerciales son posibles y necesarias 

 
2.   Por una Cooperación con mayúsculas. 

 Impulsar nuevas formas de Gobernanza global más democráticas 

 Potenciando la cooperación y una agenda post 2015 sólida y valiente 
3.  Seguridad compartida y construcción de paz 
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 Naciones Unidas y derecho internacional 

 Sistemas de defensa no armados: Una alternativa a los ejércitos y a la 
defensa militar 

 Hacia el desarme 

 
4.  Por una política migratoria que respete los derechos humanos 

 Desarrollo de una política migratoria integral  

 Acogida y reasentamiento de personas refugiadas 
 

IV. Por una Europa de los Derechos Sociales: unidos para erradicar la 
exclusión y la pobreza.  

 
1. Carta de los Derechos Sociales 

 
2. Desarrollo de un sistema europeo de salud y de una cartera de 
 servicios sociales. 

 
3. Universalización de los derechos: las personas migrantes y los 
 refugiados en territorios de la unión. 

 
4. Por un nivel de vida digno a las personas que alcancen la edad 
 de jubilación. 

 
5. Derechos de la mujer 

 
6. Desarrollo de los derechos ambientales 

 
 

V. Por una Europa ambientalmente responsable con un mundo rural 
vivo 

 
1. La Política Agraria Comunitaria (PAC) que queremos 

 
2.  Un nuevo modelo energético y una lucha activa y coherente contra 

el cambio climático. 
 Un nuevo modelo energético 
 Luchando contra el cambio climático 

 
3.  Ciudades sostenibles, movilidad y transporte 

 
4.  Una Europa Biodiversa  

 
 

VI. Por una Europa donde se profundiza en la democracia y se educa 
para ser, compartir y transformar  

 
1. Por una Unión Europea transparente y democrática  
2. Por una Europa educada en valores 
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I. INTRODUCCION AL PROGRAMA 
 

 

 

 

tra Europa es posible y necesaria. Lo gritan los tiempos y las calles 
de nuestros pueblos y ciudades. Cada vez se hace más evidente la 

necesidad de un cambio de rumbo que se atreva a explorar otras vías y otros 
caminos en la construcción de un mundo más justo del que podamos participar 
todas las personas. La esperanza de que este cambio de rumbo es posible nos 
impulsa a trabajar y pensar propuestas en común para llevarlo a cabo. Son 
muchas las personas que están estudiando otras alternativas, trabajando en 
otros modelos, diseñando otros horizontes y demostrando que son 
perfectamente realizables y asumibles. Sólo hace falta poner voluntad política. 
Es la hora, y el partido Por Un Mundo + Justo quiere participar, a través de este 
programa electoral, en la construcción de esa otra Europa posible. 

 
Defendemos, mediante las propuestas concretas de las siguientes 

páginas, un modelo de Europa que se base en la solidaridad, la sostenibilidad, la 
fraternidad global y los derechos sociales. Una Europa cuyo liderazgo no recaiga 
en lo económico y se atreva a dar un paso al frente como garante de los 
Derechos Humanos y el desarrollo de los pueblos tanto dentro como fuera de 
sus fronteras. Una Europa que no relacione el crecimiento económico con el 
bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas y se atreva a explorar otros modelos 
de economía sostenible centrada en valores diferentes. 

 
No pretendemos, desde este programa, dar solución a todos los 

problemas de la ciudadanía, ya que consideramos, desde la humildad, que esa 
es una tarea que nos compete a todos y todas en la construcción política de la 
realidad. No queremos robar espacios de empoderamiento político y social a las 
personas, pero si nos atrevemos a lanzar nuestra perspectiva, nuestras 
sugerencias y nuestra visión de las prioridades reales en la construcción de una 
Europa mundial que se centre en las personas. Lo hacemos a partir de nuestros 
estudios y análisis y procurando que la utopía del horizonte no se contradiga con 
la factibilidad de nuestras propuestas.  

 
Consideramos muchas de las propuestas electorales de estas páginas 

revolucionarias en tanto que invitan a deshacerse de lo viejo (una economía 
basada en los mercados, los CIE, las fronteras, el despilfarro energético, la 
imagen superficial y la infelicidad…) para ir abriéndose a lo nuevo. Es una 
propuesta realizable que lanzamos a la ciudadanía para llevarla a las 
instituciones e ir construyéndola en todos nuestros espacios.  

 
Dentro de los cinco bloques fundamentales de este programa electoral 

realizamos un recorrido que va de la necesidad de un nuevo sistema económico 
a la urgente democratización de todas las instituciones europeas. Todo ello 
pasando por unas relaciones exteriores que apuesten por la coherencia de 
políticas hacia los pueblos del Sur como único camino hacia la solución global de 
nuestros problemas globales, la defensa de un nuevo modelo energético o la 

O 
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exigencia de una Carta de los Derechos Sociales que sea universal y aplicable 
jurídicamente. 

 
Apostamos por la Prosperidad Compartida como modelo económico 

para lograr un mundo más justo y sin desigualdades. Es nuestra visión, 
alimentada de las teorías del decrecimiento y de la Economía del Bien Común. 
Enfrentamos el concepto de prosperidad al de riqueza y, desde ahí, lanzamos 
una serie de propuestas concretas a la ciudadanía. 

 
Promovemos unas relaciones internacionales que transformen a 

Europa en motor del necesario cambio mundial. Unas relaciones internacionales 
que doten a Europa frente a otras instituciones supranacionales del necesario 
liderazgo en solidaridad y fraternidad global para promover la justiciabilidad de 
los Derechos Humanos en todo el planeta. Unas relaciones internacionales que 
tengan en cuenta a los pueblos del Sur como protagonistas de su desarrollo y 
cooperen de igual a igual respetando su tradición y su historia. 

 
Lanzamos a la sociedad una Carta de los Derechos Sociales como 

bandera en defensa de los más desfavorecidos. Una propuesta de cambio que 
necesitará de la voluntad política y de los movimientos sociales para verse 
cumplida. Un trabajo que lanzamos a la Historia en defensa de los derechos a la 
salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente, los derechos de las 
personas migrantes, de las mujeres, de los jubilados, de las minorías 
discriminadas… 

 
Queremos una Europa ambientalmente responsable con un mundo 

rural vivo. Una Europa que apueste con valentía por un nuevo modelo energético 
y que se atreva a abordar una Política Agraria Comunitaria (PAC) justa con los 
agricultores que menos tienen y con los pueblos empobrecidos del Sur. Una 
Europa que sea ejemplo de ciudades sostenibles también desde su movilidad y 
sus medios de transporte. Una Europa que defienda como una de sus grandes 
riquezas la biodiversidad. 

 
Por último, cerrando el último bloque, defendemos la implicación de 

Europa en un modelo de educación social y emocional que, basándose en los 
estudios y experiencias sobre la materia, recupere una educación en valores 
para construir una sociedad más abierta y constructiva. Así mismo, buscamos la 
implicación de la Unión en una democratización real de todo el sistema que 
salpique a todos sus Estados miembros. 

 
Todas estas propuestas nacen del trabajo de muchos meses de 

reflexión y estudios pero también de la trayectoria de los que nos han precedido 
y continúan la lucha por un mundo más justo. Así, nos sentimos en línea con los 
trabajos del Foro Social Mundial, la Carta de la Tierra, la Economía del Bien 
Común y las voces de los movimientos sociales que, desde hace años, vienen 
exigiendo un cambio. Y, por encima de todo esto, nos alineamos con el grito tan 
europeo y tan revolucionario que hace 225 años pedía al mundo, con voz de 
justicia, LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD 
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II. UNIDOS PARA CONSTRUIR UNA EUROPA 
SOLIDARIA: HACÍA UNA ECONOMÍA DE LA 

PROSPERIDAD COMPARTIDA 

 
 
 
  

0-. Introducción  
 

1-. Una economía para las personas, de la Prosperidad Compartida 
 
2-. Hacia una justicia fiscal europea 

-Distribución equitativa de la riqueza 
-Impuesto sobre las transacciones financieras para luchar contra la pobreza 
-Poner freno a la actividad de los paraísos fiscales 
-Lucha contra el fraude fiscal 

    
3-. Por un nuevo modelo de banca al servicio de las personas 

-Transparencia y buen gobierno de las instituciones financieras    
-Promover una banca ética y potenciar los instrumentos públicos de financiación 

 

4-. Democratizar las instituciones financieras Europeas 
-Garantizar la transparencia de las instituciones y del sistema financiero público 
-Reformar el Banco Central Europeo 
-Democratizar el pago de la deuda (su auditoría y reestructuración) 
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Introducción  
 

Afortunadamente, el mundo mejora en una buena cantidad de los 
índices que se usan para medir su evolución. El porcentaje de personas que 
pasan hambre o viven un conflicto bélico se ha ido reduciendo al tiempo que 
aumentaba, por ejemplo, nuestra esperanza de vida. Sin embargo, hoy en día 
debemos incluir en la ecuación parámetros como la sostenibilidad o la salud 
emocional, inherentemente necesarios para medir el desarrollo. El crecimiento 
económico ha traído bondades, pero solo es un valor para cubrir necesidades, 
no per se. El derroche no puede estar moralmente permitido si otros seres 
humanos no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Reivindicar un 
supuesto derecho al despilfarro es ningunear a gran parte de la población 
mundial. 

 
Por eso, medir el desarrollo en función del crecimiento económico no 

es ético ni válido. Desde nuestro planteamiento político, apostamos por 
generalizar la búsqueda de la prosperidad compartida, entendida como el nivel 
de bienestar y felicidad alcanzado por el conjunto de los seres humanos, y 
priorizando la elevación de los menos afortunados. 

 
En la actualidad, el concepto de crecimiento económico ya está siendo 

cuestionado en nuestra sociedad, y se ha generalizado el interés por nuevos 
conceptos como el decrecimiento, consistente en moderar el consumo de 
recursos naturales hasta garantizar la sostenibilidad del planeta. La connotación 
negativa de la palabra “decrecimiento”, aunque justificada en su confrontación al 
crecimiento económico incontrolado, nos hace partidarios de matizarlo en su 
definición y decantarnos por la prosperidad compartida, que incluye el factor de 
sostenibilidad en sí misma, así como la importancia de la redistribución de 
recursos.  

 
Una teoría comúnmente aceptada entre los economistas, y que 

presenta algo que ya anticipa la intuición, es la de la satisfacción decreciente. Si 
tenemos esta idea clara, podremos acordar la urgencia de concentrar nuestros 
esfuerzos en elevar la calidad de vida de los más necesitados, al tiempo que se 
ofrece el marco para la iniciativa privada. De acuerdo a estos principios, la 
fiscalidad ha de ser obviamente creciente, pagando un mayor porcentaje quien 
obtiene mayores ingresos. Si ligamos nuestra economía a las grandes causas de 
la humanidad, ya sean las relacionadas con la educación, la ciencia o la salud, 
podremos establecer las bases de recompensa no económica que adquieren los 
emprendedores. Fiscalmente, y asumiendo la paradoja expuesta, deberíamos 
gravar por encima del 90% los ingresos que superen un nivel que apenas 
implique cambio en el modo de vida, pudiendo establecer este nivel en función 
del salario mínimo.  

 
Que la economía debe estar al servicio del ser humano, y no al revés, 

es un mensaje muy trillado. Llevémoslo a la práctica. Podemos resituar el ritmo 
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de productividad y consumo al que realmente necesitamos como personas, no al 
que necesita el sistema económico.  

 
Finalmente, hemos de regular el trabajo que hacemos entre todos de 

acuerdo a las necesidades. En épocas de crisis como la actual, el trabajo 
remunerado es un bien escaso, y se impone redistribuirlo. Hemos de trabajar 
menos horas y repartir la carga de trabajo y los ingresos entre el mayor número 
posible de personas. Además, esto permitirá realizar otras actividades que 
redunden en mayor medida en nuestra realización y felicidad 
 

1-. Construyendo una economía de la prosperidad 
compartida 

 
Desde el planteamiento de un sistema político, social y económico 

fundamentado en el principio de la Justicia Social Global que se materialice en 
una sociedad al servicio del desarrollo humano, es necesaria la definición de un 
nuevo modelo económico. 

 
Mientras se mantenga el actual sistema, será imposible llevar a cabo 

las reformas necesarias para crear una sociedad justa y decente. 
 

Este nuevo modelo que vamos a construir considera la economía como 
un medio para producir, distribuir y consumir bienes y servicios, dirigidos a 
asegurar un nivel de vida digno a todas las personas, garantizando el bienestar y 
el derecho a la felicidad. Por consiguiente, se centrará en los siguientes fines y 
valores: 

 
 Primar la cooperación sobre la competitividad. 

 

 Impulsar la responsabilidad social de las empresas y de todos los agentes 
económicos. 

 

 Satisfacer las necesidades de las poblaciones, y equiparar las 
condiciones laborales, logrando evitar ventajas competitivas y 
desigualdades inequitativas entre países que en muchos casos dan lugar 
al incumplimiento de los Derechos Humanos Universales. 

 

 Potenciar el comercio justo y, cuando sea posible, las cadenas cortas de 
producción, así como un consumo responsable basado en métodos de 
producción respetuosos con el medio ambiente. 

 

 Crear un sistema financiero a favor del interés general. 
 

 Fomentar un reparto más equitativo del empleo y del tiempo familiar y 
social entre las personas, así como potenciar la generación de empleos 
dignificadores para el ser humano y que contribuyan al bien común. 

 



 

8 

 Generar un cambio de valores y estímulos en los seres humanos, que nos 
permita vivir en libertad y ser más felices. 

 
A continuación, planteamos las líneas básicas de este modelo. Estas 

líneas constituyen el mapa de nuestras actuaciones en todos los ámbitos de la 
economía, no exclusivamente en el europeo, pero queremos reflejarlas en este 
programa para que las medidas que proponemos llevar a cabo en la Unión 
Europea puedan ubicarse en el contexto adecuado. 

 
1.1.- Una economía para las personas 

 
Proponemos una política económica que garantice el progreso social y 

económico de la sociedad europea  y  asegure una distribución de la renta 
regional y personal equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica en la que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esta política se regirá por 
los principios de transparencia y buen gobierno. 

 
Estos principios deberán reflejarse en el marco de las relaciones 

económicas de la Unión Europea con terceros países, fundamentalmente con los 
países empobrecidos, suscribiendo acuerdos que salvaguarden el derecho de 
las poblaciones locales y de sus gobiernos a disponer,  sin interferencias, de sus 
recursos económicos. 

 
Propuestas: 

 
a) A nivel de las personas, la lucha contra el riesgo de pobreza y 
exclusión social, así como contra la desigualdad debe convertirse en el 
eje sobre el que giren el resto de las políticas. Desarrollaremos una 
política de empleo que garantice un trabajo digno para todos, 
fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta 
acabar con el desempleo estructural, asegurando el nivel de renta, 
luchando contra la destrucción de empleo y creando empleo social. 
 
b) A nivel de las relaciones económicas en el seno de la Unión 
Europea, trabajaremos para construir una Europa fuerte, solidaria y 
cohesionada fundamentada en el respeto a las particularidades de 
cada Estado miembro. Para ello, reclamamos una autentica 
reconversión de la política europea en cuanto a su política monetaria 
y fiscal, que garantice un modelo económico pensado en las personas 
y centrado en establecer una estrecha cohesión entre los 
aspectos  sociales, territoriales y ambientales. 
 
c) A nivel del sistema financiero, regulando sus actividades para 
que recupere su función natural, encaminada a facilitar una financiación 
de la sociedad tendente a incentivar el ahorro familiar frente al 
endeudamiento, promover la actividad productiva de las empresas 
frente a la especulación y garantizar la financiación de la economía 
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social en el marco de una política económica social que busque la 
eliminación de la pobreza y de las desigualdades sociales. 
 
d) A nivel de la economía de las grandes empresas, reconduciendo 
su actuación en el seno de la economía global para que centren su 
actividad en el valor del trabajo y no del capital y haciendo exigible las 
normas de responsabilidad y contabilidad social. 
 
e) A nivel de las PYMES y del trabajo de los autónomos/as, 
reorientar el modelo económico para que se centre en lograr un 
fortaleciendo de estas empresas con la finalidad de disminuir el 
elevado número de desempleados y desempleadas que hay en el seno 
de la Unión, considerando el papel preponderante que desempeñan en 
la creación de empleo. 
 
f) A nivel de la economía social, trabajaremos en un modelo de 
actividad económica fundamentado en empresas que centren su 
actividad en la producción de bienes y servicios, que permita 
desarrollar su vocación y emprender un proyecto de vida, tanto a los 
asalariados y asalariadas que participen en el mismo como a los 
empresarios. 
 
g) A nivel de la economía verde.  Proponemos, junto con nuestros 
compañeros de Equo, una respuesta alternativa, centrada en un nuevo 
modelo productivo basado en una economía sostenible, baja en 
carbono, justa, social y solidaria, al servicio de las personas y su 
bienestar que se debe concretar en medidas de inversión y de reformas 
legales que pongan en marcha un plan estratégico para la creación de 
empleo verde. 
 
h) A nivel de las relaciones internacionales, creemos esencial 
construir un modelo de convivencia donde prime la equidad y justicia 
en las relaciones internacionales, erradicando la especulación,  
financiera y económica, para garantizar la seguridad alimentaria, 
erradicar la pobreza y potenciar el desarrollo humano. Consideramos 
necesario, igualmente,  asegurar que las empresas multinacionales 
europeas actúan según  el principio de equidad en sus relaciones con 
las sociedades de los países donde reside su inversión  y respetan  los 
derechos humanos, sociales y ambientales, juzgándolas 
imparcialmente y controlando sus actividades para garantizar una ética 
empresarial que responda a las demandas de las poblaciones 
residentes. 
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1.2.- La economía social motor de la prosperidad compartida 
 

Consideramos que la economía social, entendida como la actividad 
económica llevada a cabo en empresas y entidades que centran su actividad en 
la producción de bienes y servicios, haciendo posible, tanto a los asalariados y 
asalariadas como a los empresarios o promotores de las iniciativas, el desarrollo 
de sus vocaciones personales y el emprendimiento de un proyecto de vida, es el 
modelo que debe constituirse como motor de la economía de la prosperidad 
compartida. 

 
La actuación de estas entidades de economía social debe, además, 

centrarse en la solidaridad, interna y externa, que favorezca el compromiso con 
el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción 
de grupos excluidos, la generación de empleo estable y de calidad y la 
sostenibilidad ambiental. 

 
Trabajaremos en el Parlamento Europeo, como prioridad política, para 

establecer el impulso y desarrollo de una autentica economía social, para lo que 
proponemos un conjunto de medidas que consideramos imprescindibles a corto 
plazo. 

 
Propuestas: 
 
a) Apoyaremos la continuidad del trabajo del intergrupo de 
economía social del Parlamento Europeo, que reúne a 
organizaciones sociales, expertos y grupos parlamentarios y que 
durante la actual legislatura ha llevado a cabo un encomiable esfuerzo 
en la promoción de este sector. 
 
b) Promoveremos una dirección general en el seno de la 
Comisión que se encargue de dirigir la política relativa a la 
economía social, poniendo fin a la actual dispersión de competencias 
entre distintas direcciones generales de la Comisión que únicamente 
logran una descoordinación de políticas y relegar a este sector 
económico. 
 
c) Trabajaremos, junto con las organizaciones sociales de 
economía social, para definir un plan de acción para el fomento y 
desarrollo de la economía social, que sea presentado al Parlamento 
Europeo durante la actual legislatura y sirva de líneas directrices para 
orientar la política de la Comisión. 
 
d) Promoveremos un marco jurídico que permita un desarrollo, 
armónico y homogéneo, de esta economía, dotando de reglas 
uniformes a todos los Estados miembro y evitando que el uso del 
término de economía social  pueda ser utilizado por empresas y 
entidades cuyos fines no coincidan con el concepto de economía social 
que hemos propuesto. 
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2-. Hacia una justicia fiscal europea 
 

Desde M+J trabajaremos en el Parlamento Europeo para hacer posible 
el desarrollo de un sistema impositivo basado en los principios de igualdad y 
progresividad, y con prevalencia de la imposición directa frente a la indirecta, 
que permita llevar a cabo una política redistributiva dirigida a favorecer la 
cohesión e inclusión social y a la eliminación de la pobreza. 

 
Con esta finalidad, nuestro programa de trabajo para la próxima 

legislatura se centrará en la propuesta de un nuevo modelo fiscal europeo, que 
se construya a partir de un debate participativo con la sociedad europea, 
centrado en la armonización de los impuestos, con especial referencia al 
impuesto sobre las transacciones financieras, a la lucha contra el fraude fiscal y 
a la eliminación de los paraísos fiscales. 

 
Consideramos necesario que la política tributaria, se oriente hacia la 

consecución de un modelo de sociedad democrática y equitativa, en el que la 
contribución de los particulares y de las empresas se reparta según su 
capacidad económica y los gastos públicos se orienten para crear una sociedad 
solidaria y justa que potencie el desarrollo humano, eliminando las 
desigualdades entre las personas y declarándose incompatible con la pobreza. 

 
Para ello, el gasto público debe de estar dirigido a la eliminación de la 

pobreza y de la situación de precariedad que afectan a un porcentaje 
considerable de familias, a mantener y profundizar los derechos sociales  de los 
ciudadanos y ciudadanas y a desarrollar un tejido productivo centrado en la 
economía de empresas equitativas. 

 
Pero, el objetivo primordial del gasto público debe ser el asegurar un 

empleo decente a todos los ciudadanos y ciudadanas. El gasto público estará al 
servicio del resto de las políticas en esta dirección. 

 
La lucha contra el fraude, debe de ser una de las prioridades de 

gobierno. Para ello, deben reforzarse las normas para perseguir esta lacra 
social, comenzando por quienes más defraudan.  

 
 
2.1-. Distribución equitativa de la riqueza 
 
Consideramos que, ante el rumbo que se ha emprendido desde el 

inicio de la crisis sistémica, provocada por el sistema financiero, en el reparto de 
las cargas económicas y sociales que se han llevado a cabo, es imprescindible 
corregir los desequilibrios y disfunciones del actual sistema impositivo y diseñar 
un modelo equitativo y progresivo. Los ingresos de los Estados miembro de la 
Unión deberán estar equilibrados entre las aportaciones procedentes de los 
impuestos indirectos y los directos y, dentro de estos últimos, entre las 
aportaciones de las rentas del trabajo, de las rentas del capital y de las 
empresas. Y, a su vez, en cada una de estas categorías debe existir una 
adecuada contribución según los niveles de riqueza. Instrumentos como las 
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SICAV en España redundan en todo lo contrario, en que de una forma legalizada 
paguen menos los que tienen niveles de renta mayores. 

 
En sentido, desde el punto de vista de los ingresos públicos, debe 

considerarse que los impuestos indirectos, siendo necesarios en nuestra 
sociedad, fomentan la desigualdad social puesto que recaen de igual forma 
sobre todas las personas y empresas sin distinción de su capacidad económica. 
Por ello, es necesario replantear el modelo de IVA, disminuyendo su peso en el 
sistema global impositivo. Por el contrario, dado que los impuestos directos 
tienen un mayor componente social ya que se repercuten según el nivel 
económico de las empresas y particulares, deben incrementar su aportación en 
función del nivel de renta y riqueza. Junto a ello debe avanzarse en la tributación 
verde que grave las actividades contaminantes. 

 
Propuestas: 

 
a)  Promoveremos la creación de un intergrupo en el Parlamento 
Europeo que haga posible el debate sobre el futuro modelo fiscal 
que queremos para la Unión, dando voz a todas las organizaciones 
de la sociedad civil que están trabajando en el ámbito de la justicia 
fiscal, así como a las que denuncian los abusos del sistema. Esta 
actuación tendrá la finalidad de crear una conciencia fiscal europea 
 
b) La adopción por el Consejo, en base a las competencias que 
establece el Tratado de la Unión, de disposiciones referentes a la 
armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre 
el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos 
específicos y otros impuestos indirectos, con el fin de lograr que 
dicha armonización garantice un funcionamiento solidario del mercado 
interior y evite las distorsiones de la competencia. Trabajaremos con el 
Consejo Económico y Social para lograr una propuesta de tipos 
impositivos mínimos aplicables al volumen de negocio, con especial 
referencia a las empresas del sistema financiero. 
 
c) El establecimiento de los siguientes impuestos especiales a 
nivel de toda la Unión: 
Impuesto sobre las transacciones del comercio de armamento y 
munición. Independientemente de que desde M+J se reclame que 
nuestro país deje de vender armamento y munición a cualquier otro 
país, sea cual sea el régimen político del mismo, se propone la 
creación de un impuesto sobre este tipo de comercio que debe 
alcanzar no sólo a las empresas que comercian con el mismo sino 
también a las entidades financieras que intermedian en dicho comercio. 
Ecotasas que graven la explotación de recursos no renovables y la 
producción sucia en el marco de la integración del concepto de límites 
medioambientales y recursos limitados en las políticas 
macroeconómicas.  
 



 

13 

d) La reforma del impuesto del IVA, con la propuesta de la fijación de  
tipos máximos para aquellas actividades socialmente prioritarias, como 
educación, sanidad, cultura, etc.  

 
2.2.- Un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF)  para 

luchar contra la pobreza 
 

Es necesario entender que el beneficio social que supone la 
implantación de un ITF va más allá de las posibilidades recaudatorias. Esta 
medida no tiene exclusivamente un afán recaudatorio, sino disuasorio, de modo 
que evite la actividad financiera especulativa, y se recupere la finalidad propia de 
la actividad financiera. El objetivo debe ser  evitar en la medida de lo posible las 
prácticas económicas socialmente nocivas, en la línea de la responsabilidad 
corporativa. Al igual que establecer impuestos sobre la contaminación debe 
servir para disuadir a los agentes económicos y contaminar menos, así mismo 
un impuesto sobre las transacciones financieras debe evitar la especulación 
financiera. 

 
Propuestas: 

 
a)  Creación de una tasa específica para luchar contra la pobreza 
y la exclusión social, reorientando el impuesto sobre las 
transacciones financieras, que actualmente se está discutiendo en 
la Unión, con las siguientes prioridades: 

 
b) Eliminación de las situaciones de exclusión social priorizando, 
a su vez, las referidas a la infancia y a los migrantes. 

 
c) Erradicación de la pobreza, incidiendo especialmente en las 
familias con hijos. 
 
d) Asegurar una política de ayudas a la dependencia que llegue a 
todos los necesitados. 

 
e) Atacar las situaciones de desigualdad social, facilitando un 
desarrollo integrador de nuestra economía. La definición de estas 
actuaciones, implicaría, y seria la gran diferencia con otras propuestas, 
una asignación precisa de prioridades con las correspondientes 
dotaciones presupuestarias. De ahí, el nombre de tasa, ya que sería 
una recaudación destinada a unos fines concretos, no pudiéndose 
reasignar a ningún otro fin. La recaudación de la tasa se centraría en 
las actividades especulativas, sin que suponga una traba añadida a la 
financiación de la actividad productiva, que tan necesaria es en las 
actuales circunstancias. 

 
f) Establecer este impuesto en un tipo del  0,2% sobre las 
transacciones financieras ordinarias y del 0,02% sobre los 
productos financieros derivados, excluyendo cualquier tipo de 
transacción que afecte a la economía familiar o productiva. De su 
recaudación, el 50% se destinaría al presupuesto europeo, mientras 
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que el otro 50% se cedería a los Estados miembro aunque 
condicionado a su empleo con los fines previstos en el punto uno. 

 
2.3.- Poner freno a la actividad de los paraísos fiscales 
    
Los paraísos fiscales representan auténticos pozos negros de la 

economía mundial, donde termina alojándose cantidades extraordinariamente 
importantes de dinero procedente, en su mayoría, de un reducido número de 
grandes fortunas y empresas. La legislación especial de estos territorios hace 
posible que se eluda, y en muchas ocasiones se evada, la obligación de tributar 
en los países de origen. Suponen, por lo tanto, un perjuicio para los 
contribuyentes particulares y las PYMES, ya que la disminución de la 
recaudación que se produce por esta elusión y evasión de capitales debe ser 
soportada por el resto de la sociedad. 

  
La falta de transparencia, propia de sus legislaciones, permite además, 

que se conviertan en refugio del dinero sucio, amparando de esta manera el 
narcotráfico, la prostitución, las  guerras y la corrupción. Constituyen, por lo 
tanto, el principal refugio del dinero de la delincuencia internacional y los países 
que los alojan, así como los gobiernos que los consienten, participan de estas 
actividades por muchas excusas y argumentos que quieran exponer. 

 
Propuestas: 

 
a) Promoveremos una recomendación del Parlamento Europeo 

para el desarrollo de una política fiscal y tributaria, equitativas 
y progresivas1, cuya finalidad, en este ámbito, sea acabar con los 
paraísos fiscales, contrarrestando la presión de aquellos Estados 
miembro y de los lobbies financieros que están impidiendo 
cualquier medida regulatoria. 

 
b) Propondremos un Reglamento de transparencia financiera que 

permita priorizar en la investigación sobre los capitales, de 
empresas y particulares, alojados en paraísos fiscales, 
entendiendo que romper el secretismo que impera en estos 
territorios se convertirá en la medida más eficaz para evitar que el 
dinero que busca la elusión o evasión fiscal pueda refugiarse en 
estos territorios. 

 
c) Propondremos, igualmente, un Reglamento de medidas de 

regulación de la actividad económica vinculada con los 
paraísos fiscales que impida a las empresas radicadas en los 
mismos obtener cualquier tipo de ventaja económica o fiscal. 

 
d) Promoveremos las siguientes iniciativas a nivel internacional: 

 

                                                 
1  Entendemos que este tipo de políticas fiscales deben equiparar las rentas de capital y 

trabajo, aumentar la tributación directa de las rentas más altas,  reducir las indirectas como el IVA y 

avanzar en la tributación verde que grave las actividades contaminantes. 
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- Que la Comisión europea, el Consejo y los Estados miembro 
actúen activamente ante los organismos internacionales, 
principalmente la OCDE y el G-20, para que revierta la actual 
situación y se proceda a definir estrictamente los territorios que 
deben considerarse como paraísos fiscales, proponiendo una 
clasificación multicriterio de los centros offshore que tenga en 
cuenta la fiscalidad, los ratios prudenciales y el peso del sistema 
fantasma, con el fin de mejorar la transparencia fiscal y 
prudencial. 
 
- Que en el Fondo Monetario Internacional se vuelva a 
constituir una unidad de vigilancia de los paraísos fiscales, así 
como crear en el Banco Mundial y en el Banco de Pagos 
Internacionales unidades análogas. 
 
- Instar un acuerdo con la OCDE para la obtención automática 
de información de carácter mercantil o tributario de personas o 
empresas que operen, o sean titulares de bienes o derechos, en 
paraísos fiscales. 

 
 

2.4.- Luchar contra el fraude fiscal 
  

Debemos partir de una realidad que no debemos perder de vista, la 
mayoría de los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales. No 
obstante, quienes incumplen muestran una actitud insolidaria hacia el resto de la 
sociedad. La existencia de fraude afecta a la calidad de los servicios y 
prestaciones públicas, al empleo, a las rentas del trabajo (salarios) y del capital, 
a la tasa de paro y, en función de su gravedad, incluso al PIB. Altos niveles de 
fraude inciden negativamente en la economía y en el bienestar de la sociedad, 
privando o limitando los derechos de muchas personas. Además, hacen recaer 
el peso contributivo sobre aquellos ciudadanos y ciudadanas que cumplen con 
sus obligaciones.  

 
 El fraude fiscal constituye un quebranto económico para las 

sociedades que lo padecen, pero, fundamentalmente, es una cuestión ética. 
Quién defrauda muestra una total falta de conciencia social, por ignorancia o por 
decisión propia. 

 
Propuestas: 

 
a) Una propuesta de Reglamento específico sobre fraude fiscal, 
en el marco de la supervisión multilateral sobre la evolución de las 
políticas económicas que exige el Tratado de la Unión, que obligue a 
que el Consejo haga públicas anualmente las recomendaciones 
realizadas a los Estados miembros sobre este ámbito, así como a la 
comparecencia anual del Presidente del Consejo ante la comisión 
permanente del Parlamento.  
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b) La inclusión en dicho Reglamento de la exigencia de informar 
sobre las medidas adoptadas por el Consejo, la Comisión y los 
Estados miembro en relación a la armonización de sus políticas 
fiscales, especialmente referidas a los diversos tipos de fraude de 
carácter más global, como la deslocalización fiscal, la ingeniería 
financiera, IVA, así como sobre el control de patrimonios, seguimiento 
del efectivo, etc.  
 
c) Promoveremos una modificación del Reglamento general 
sobre los fondos comunitarios en el que se vincule la liberación 
de la reserva de eficacia al cumplimiento de unos objetivos 
mínimos de lucha contra el fraude, para lograr equiparar la media 
europea con la que actualmente tiene el país con menor nivel de 
fraude. 
 
d) La modificación de la directiva del IVA para poner fin a las 
tramas internacionales que se extienden por toda la Unión para evadir 
el pago de este impuesto.  

 
3-. Por un nuevo modelo de banca al servicio de 
las personas   

 
Queremos llevar a cabo una, profunda y amplía, transformación del 

modelo de la banca y de las instituciones financieras dominantes en la Unión 
Europea, que representan el actual modelo socio-económico, insolidario e 
inequitativo, que nos está llevando a la fractura de nuestra sociedad entre la 
minoría que atesora casi todo y la inmensa mayoría que cada vez tiene menos. 
Nuestra propuesta, se centrará en los siguientes ejes prioritarios:  

 

 Recuperar un modelo de banca en el que exista el compromiso de cuidar, 

personal y responsablemente, de los ahorros de cada una de las personas 

que los depositan confiando en la entidad. 

 

 Eliminar las prácticas imperantes donde la banca recoge el ahorro colectivo 

para encauzarlo a la especulación. 

 

 Garantizar una transparencia del sistema financiero que permita que 

recuperemos la confianza en él. 

 

 Poner fin a la competencia desaforada entre instituciones financieras de todo 

tipo (bancos, fondos de inversión, compañías de seguros, etc.) que han 

originado la desestabilización del sistema, el incremento excesivo de los 

precios y las reiteradas burbujas financieras que se han producido en los 

últimos años. 
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 Regular el mercado para que cada agente del sistema financiero haga lo que 

le corresponde: los bancos comerciales se dediquen exclusivamente a la 

gestión del ahorro de los clientes,  los de inversión a la comercialización de 

títulos, las compañías de seguros al aseguramiento de particulares y 

empresas, etc. 

 Establecer el tamaño máximo que pueda tener una entidad financiera, a nivel 

nacional e internacional, para que no alcance una posición preponderante en 

el mercado financiero, distorsione la competencia y, sobre todo, su quiebra no 

ponga en peligro la estabilidad de la economía y su influencia no alcance a 

incidir en la política nacional. 

 

 Avanzar en el desarrollo de un modelo de banca ético, cuyas inversiones se 

dirijan hacía la financiación de proyectos de prioridad social y ambiental. 

 
En el limitado ámbito de las competencias que tiene la Unión Europea, 

nuestro programa de trabajo se centrará en la propuesta de iniciativas basadas 
en mejorar la transparencia y buen gobierno de estas instituciones, así como en 
el fomento de una banca ética. 

 
3.1.- Transparencia y buen gobierno de las instituciones  

financieras  
 

Con el fin de conseguir que el sistema financiero recupere su función 
natural, facilitando el ahorro familiar frente al endeudamiento, la actividad 
productiva de las empresas frente a la especulativa y la financiación preferente 
de los sectores de la economía social,  garantizando la existencia de un orden 
económico y social justo, debe establecerse con carácter previo un marco 
normativo que ponga límites a la especulación financiera y promueva los 
comportamientos éticos. El comienzo de este sistema pasa, necesariamente, por 
incorporar principios comunes de buen gobierno y transparencia, establecer 
restricciones que limiten el riesgo de las entidades financieras y potenciar la 
creación de una banca única europea, es decir, un sistema bancario con 
regulación homogénea.  

 
Propuestas: 

 
a) Promoveremos un reglamento sobre armonización de los 
principios mínimos de buen gobierno que deberán cumplir todas las 
entidades financieras privadas, con el objeto de establecer un nuevo 
modelo de gestión de estas entidades que se fundamente en la 
prevalencia de los derechos de los usuarios y en la finalidad social de 
la actividad financiera;  estos principios, se referirán a: 

- Derechos de usuarios de productos financieros. 
- Transparencia de las políticas empresariales. 
- Información sobre los productos y operaciones financieras de 

riesgo. 
- Información sobre los productos financieros objeto de titulación y 

titulización. 



 

18 

- Límites de la confidencialidad de las operaciones financieras y 
de las operaciones de alto riesgo. 

- Exposición al riesgo y nivel de endeudamiento. 
 
b) Trabajaremos para que la banca única europea pueda ser una 
realidad en el próximo quinquenio, promoviendo que el nuevo 
Sistema Europeo de Supervisión Financiera, junto con el Consejo 
Europeo de Riesgo Sistémico y el Mecanismo Único de Supervisión 
alcancen a todo el sistema financiero europeo, orienten sus 
actuaciones hacia la totalidad del negocio financiero e incluyan en sus 
sistemas de análisis el concepto de estabilidad social, no centrándose 
únicamente en el mantenimiento de la estabilidad  y  la unidad del 
mercado de los servicios financieros, como sucede actualmente. En 
este mismo sentido, exigiremos la implantación del mecanismo único 
de resolución durante el presente ejercicio.   
 
c) Promoveremos, igualmente, un reglamento en el que se 
establezcan límites a la actividad bancaria, con el fin de limitar la 
capacidad de riesgo que pueden asumir estas entidades, referidos al 
tamaño de las entidades, a la separación de banca financiera y banca 
comercial y a la capacidad de endeudamiento y riesgo asumidos, 
estableciendo coeficientes de caja adecuados y limitando las 
operaciones financieras más arriesgadas. 

 
3.2.- Promover una banca ética y potenciar los instrumentos 

públicos de financiación 
  

Siendo conscientes que las medidas de control de las instituciones 
financieras por sí solas no son suficientes para cambiar el actual modelo 
bancario, trabajaremos en el seno del Parlamento Europeo para desarrollar 
nuevas iniciativas que permitan una verdadera transformación del concepto de la 
prestación de servicios financieros. 

 
Consideramos imprescindible que la sociedad europea pueda disponer 

de entidades financieras que apliquen valores éticos a las inversiones de sus 
clientes, financiando proyectos con un impacto positivo, social y ambiental, en la 
sociedad. Igualmente, es necesario que la sociedad europea conozca la 
existencia y la labor de estas entidades, tengan la forma de banca ética o de 
cooperativas de crédito. 

 
Propuestas:  

 
a) Impulsaremos un Reglamento que defina la banca ética para 
evitar que ese concepto sea utilizado con fines meramente comerciales 
por las instituciones tradicionales del sistema   financiero.  
 
b) Promoveremos la utilización preferente, por parte de las 
instituciones europeas, de los servicios de entidades cooperativas 
de crédito y banca ética, incorporando en los criterios para la 
selección de las entidades donde se van a depositar los fondos criterios 



 

19 

de comportamiento ético, no sólo los relativos a la rentabilidad del 
dinero. 
 
c) Establecer estos mismos criterios como condición de la 
utilización de los fondos comunitarios por los Estados miembro, 
con el fin de canalizar la inversión comunitaria hacía la banca ética. 
 
d) Promoveremos una iniciativa de transparencia para que la 
opinión pública conozca donde se deposita el dinero de los europeos y 
europeas y los criterios utilizados para la elección de la entidad 
financiera. 
 
e) Trabajaremos conjuntamente con el Comité de las Regiones y 
el Comité Económico y Social para divulgar los valores de este 
tipo de instituciones financieras. 
 
f) Promoveremos la reforma del Banco Europeo de Inversiones 
para que sirva de germen de una banca pública europea, articulando 
las inversiones para que alcancen a la Pymes, a los autónomos/as, a 
las entidades de economía social y a los particulares. 

 
 

4-. Democratizar las instituciones financieras 
europeas 

 
Con el absoluto convencimiento que las decisiones políticas no pueden 

hurtarse a los representantes de la ciudadanía,  queremos  iniciar una serie de 
actuaciones  con la finalidad de devolver el poder político al lugar donde debe 
radicar, es decir, al Parlamento Europeo. Las propuestas que presentamos en 
este programa electoral tienen el objetivo de iniciar un proceso de cambio 
fundamental que hará posible la adopción de nuevas medidas que confluyan en 
el principio, antes expresado, de democratizar a las instituciones financieras 
europeas. 

 
La Unión Europea se ha dotado de un amplío número de instituciones 

financieras, como el Banco Central Europeo y los organismos dependientes o 
dirigidos por éste Banco o el Banco Europeo de Inversiones. Todos ellos tienen 
en común, un funcionamiento basado en el principio de la independencia del 
poder político, independencia que en el Caso del Banco Central llega a la 
prohibición, taxativa y expresa, de poder recibir indicaciones de los gobiernos. 
Sin cuestionarnos la necesaria independencia técnica de funcionamiento en el 
ejercicio de sus tareas, si que debemos evidenciar que ésta llevada al límite, tal 
como está concebida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
constituye un riesgo, cierto hoy en día, de que dichas instituciones alcancen un 
grado de poder sobre las decisiones, económicas y políticas, que las conviertan 
en un autentico gobierno en la sombra. 

 
A estos principios, se unen los mecanismos previstos, en el Tratado y 

en los reglamentos, para la elección de los cargos de gobierno de dichos 
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organismos. Son elegidos, por regla general, por el Consejo de la Unión. Esto 
hace que, en la práctica, se conviertan en los brazos ejecutores de políticas al 
servicio de los Estados miembro con más poder de decisión, llevando a cabo 
actuaciones que favorecen a gobiernos concretos y que son, a menudo, dictadas 
por los calendarios políticos, especialmente los electorales, de dichos gobiernos. 
El Parlamento Europeo tiene, salvo excepciones, un papel muy secundario en 
estas decisiones. 

 
 
4.1 Garantizar la transparencia de las instituciones y del sistema 

financiero público 
 
Desde el convencimiento de que la transparencia constituye el 

instrumento principal que, en una política democrática, permite el control de los 
ciudadanos y ciudadanas de las actuaciones públicas y privadas, fomenta la 
participación ciudadana en las decisiones políticas, evita, con más garantías que 
cualquier otro instrumento, el fraude y la corrupción y pone en evidencia la 
especulación y las malas prácticas financieras y económicas, promoveremos la 
promulgación de un reglamento  que armonice los principios mínimos de 
transparencia que deben regir las relaciones económicas y financieras de las 
instituciones públicas del sistema financiero de la Unión Europea.  

 
Propuestas:  
 
a) Promoveremos la adopción de un reglamento de transparencia 
dirigido a los bancos centrales y al resto de instituciones financieras 
públicas, que exija la adopción de un código de buenas prácticas de 
transparencia en las políticas monetarias y financieras y su evaluación 
periódica. 
 
b) Vigilancia de los paraísos fiscales. Promoveremos la  
constitución en el seno del Banco Central Europeo de un grupo de 
análisis y estudios sobre los paraísos fiscales o centros offshore. Entre 
las tareas que debe tener, figurarán, como mínimo, las siguientes: 

- Identificación de aquellos territorios que, por sus especiales 
ventajas y falta de transparencia, puedan considerarse paraísos 
fiscales.  

- Elaboración de una calificación de los paraísos fiscales, teniendo 
en cuenta el régimen fiscal aplicado, la transparencia de la 
información facilitada y la aplicación diferenciada de la normativa 
propia con respecto a los residentes. 

- Análisis del efecto económico de los depósitos situados en los 
paraísos fiscales sobre los ingresos públicos. 

 
c) Proponemos reformar el registro, actualmente existente, de 
transparencia para el control de los lobbies. Queremos que este 
registro sea obligatorio para cualquier empresa, asociación, fundación, 
entidad, etc. que represente a intereses económicos y mantenga 
relaciones con la Comisión o el Parlamento Europeo. Igualmente, los 
parlamentarios y altos funcionarios de la Comisión deben dar cuenta 
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públicamente de todos los contactos mantenidos con estos lobbies. 
También  proponemos que el “código de conducta para representantes 
de intereses” aprobado por la comisión en 2008, de carácter voluntario, 
sea obligatorio 
 
d) Trabajaremos para conseguir un auténtico control del 
Parlamento Europeo de las actividades financieras públicas. 
Proponemos la creación, en el Parlamento Europeo, de una Comisión 
para el control de la transparencia de las instituciones y del sistema 
financiero público. Igualmente, proponemos que el Consejo Económico 
y Social elabore un informe anual sobre la transparencia que recoja la 
información procedente de la Comisión, del Parlamento Europeo y de 
los Estados miembro. 
 
 
4.2.- Reformar el Banco Central Europeo 
 
Consideramos imprescindible la necesidad de restaurar los principios 

democráticos a los cuales debe someterse ésta institución. El Banco Central 
Europeo, que constituye el eje director de la política monetaria de la Unión 
Europea, fue creado y funciona, desde entonces, bajo el  principio de 
independencia del poder político. Esta independencia se ha transformado, de 
hecho, en un autentico gobierno económico a la sombra, con capacidad para 
imponerse a las decisiones soberanas de los Estados miembro.  

 
Propuestas:  
 
a) Trabajaremos para que en el nuevo Parlamento se constituya  
una Comisión Parlamentaria de evaluación y supervisión de las 
actuaciones del Banco Central Europeo, para que este Banco, sin 
dejar su necesaria independencia en las actuaciones de gestión diaria, 
se someta a un control democrático que asegure que su política se 
ajusta a la voluntad de la sociedad europea, expresada a través de sus 
legítimos representantes. 
 
b) Promovemos, la reforma del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión para que el Presidente del Banco Central Europeo y los 
demás miembros del Comité Ejecutivo sean elegidos 
democráticamente por el Parlamento Europeo, para garantizar que 
defienden los intereses de la sociedad europea y no los de los grupos 
de presión o de determinados Estados miembro.  
 
c) Proponemos, igualmente, la reforma del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión para que el Banco Central Europeo 
pueda otorgar créditos a los Estados miembro que les permitan 
financiar la deuda, evitando, de esta manera, la especulación con la 
deuda soberana de los Estados miembro. 
 
d) Impulsaremos la ampliación de sus objetivos, mediante la 
reforma del Tratado, para que además de la estabilidad de precios, el 
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Banco Central Europeo tenga como misión principal supervisar la 
actividad bancaria y financiera, luchar y prevenir el fraude y garantizar 
que la política económica se orienta hacia el pleno empleo. 
 
4.3.- Democratizar el pago de la deuda 
 
Debemos constatar, que la deuda pública, y concretamente la 

española, se ha disparado en los últimos años por la derivación de parte de la 
deuda privada que se ha transformado en pública a través del rescate bancario y 
la desincentivación de la actividad productiva mediante una política económica 
que ha incidido, casi con exclusividad, en el control del déficit.  

 
Denunciamos, que los verdaderos problemas de nuestra economía no 

los constituyen el déficit público ni el rescate bancario, sino que son los 6 
millones de parados, los 10 millones de personas en riesgo de exclusión y 
pobreza, el 5% de hogares sin ningún ingreso y los más de 300.000 desahucios 
llevados a cabo desde el inicio de la crisis. 

 
Por consiguiente, debe llevarse a cabo una política económica social 

que incida sobre los verdaderos elementos constitutivos de la deuda pública, es 
decir, relanzando la inversión pública, definiendo una política fiscal que reordene 
los impuestos en función del nivel de riqueza real de los contribuyentes, 
regulando el dinero dado a los bancos para su rescate de forma que se invierta 
en actividad productiva, enfocada a las PYMES y a economía social y 
estableciendo una política hipotecaria ajustada a la realidad económica de las 
familias. 

 
Pero, igualmente, es necesario, conocer con exactitud el origen exacto 

de la deuda existente y quienes han causado esta deuda, con el fin de poder 
repercutir su coste en quienes lo han originado y, en su caso, exigir 
responsabilidades. En España, y en buena parte como consecuencia de la 
presión Europea, se ha legislado en la dirección contraria, realizándose incluso 
un cambio repentino de la Constitución Española y su artículo 135 por el que se 
prioriza el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto público. 
Atentando de forma directa contra muchos derechos sociales y contra el más 
elemental ejercicio democrático (ninguno de los partidos que apoyaron el cambio 
constitucional llevaba la medida en sus programas y no fue sometido a 
referéndum alguno). 

 
Propuestas: 
 
a) Llevaremos al Parlamento Europeo la propuesta de una 
auditoria, pública e independiente, de la deuda pública para 
conocer su origen y los poseedores de la misma, con el fin de que sea 
asumida por quienes las han originado, revirtiendo a la sociedad lo que 
ésta ha anticipado mediante los presupuestos públicos (ayudas, 
préstamos, garantías, condonaciones, etc.). 
 
b) Promoveremos un estudio sobre la reestructuración de la 
deuda, mediante la constitución de un intergrupo específico en el seno 
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del Parlamento Europeo, para poder aplicar esta medida en el caso de 
que la situación económica no permita otra opción. 
 
c) Propondremos una unificación de los criterios de fijación de la 
prima de riesgo, con el fin de que exista un único criterio en toda la 
Unión Europea centrado en el promedio del interés de la deuda de los 
países de la zona euro, establecida por una agencia de calificación 
pública europea y avalada por el Banco Central Europeo. 
 
d) Propondremos la puesta en marcha de una normativa europea 
vinculante que contrarreste el problema  creado por políticas con 
grave déficit democrático, en países como España, como la reforma del 
artículo 135 de la Constitución Española, que prioriza el pago de la 
deuda bancaria sobre cualquier otro gasto público, provocando un 
grave deterioro de la situación social de la ciudadanía de los países 
europeos, especialmente del sur de Europa. 
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III: UNIDOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS 
JUSTO: HACÍA UNA POLÍTICA 

INTERNACIONAL EUROPEA COHERENTE, 
SOLIDARIA Y RESPETUOSA 

 
 
 

0-. Introducción a la política internacional europea 
 
1-. Otras políticas comerciales son posibles y necesarias 

- Evitar el TTIP (Tratado trasatlántico de libre comercio e inversiones) 
- Comercio Justo y revisión de los Tratados Comerciales Norte-Sur 
- Una nueva cultura comercial y otras medidas básicas 

 
2-. Una Cooperación con mayúsculas 

- Gobernanza Mundial y Agenda de desarrollo post 2015 
- Cooperación para el desarrollo y coherencia de políticas 

3-. Seguridad compartida y construcción de paz 
- Reforzar el derecho internacional 
- Sistemas de defensa no armados: Una alternativa a los ejércitos y a la defensa   
militar 
- Hacia el desarme 

 
4-. Por una política migratoria integral que respete los derechos 
humanos 

- Política Migratoria Europea 
- Política de Asilo 
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Introducción. Otra Política Exterior Europea para 
un Mundo más justo 

 
Como indicábamos las propuestas de M+J se caracterizan por su 

integralidad y complementariedad. Nuestro objetivo fundamental es acabar con 
las desigualdades extremas en Europa y en todo el planeta, poder garantizar los 
derechos humanos de todas las personas y buscar el bien común. Con ese 
propósito dirigimos una batería de propuestas que creemos deben marcar el 
rumbo de la decisiva política internacional de la Unión Europea a la vez que 
denunciamos el rumbo que se ha seguido en estos ámbitos. 
 
Situación y tendencia 

 
En la última década gran parte de la política exterior europea se ha 

guiado por otro tipo de brújula: mantener los privilegios económicos y políticos 
en el ámbito mundial (logrados en muchos casos tras siglos de dominación, 
explotación, colonialismo...) y contribuir a la expansión de un sistema capitalista-
consumista ambiental y socialmente destructivo. Y para ello han sido bastiones 
fundamentales la supremacía e intervencionismo militar (junto con su aliado 
Atlántico) y los acuerdos de liberalización comercial en general  respetando las 
agendas de las élites económicas de los países en negociación. Y sobre todo de 
supeditar las políticas a los supuestos beneficios monetarios de las mismas 
exaltando el valor de la competitividad y la libertad comercial de los grandes 
grupos económicos sobre el resto de valores y sectores. Un nuevo tratado 
transatlántico de libre comercio e inversiones (TTIP) se está negociando entre 
EEUU y la UE con gran opacidad y se plantea aprobar en esta próxima 
legislatura. Sería un paso de una magnitud enorme y de unas consecuencias 
casi irreversibles en esta dirección. 

 
La apuesta por el multilateralismo y el fortalecimiento de instancias 

internacionales democráticas, fiscalizadas por la población mundial es cada vez 
más tenue a la hora de la toma y puesta en acción de las decisiones que nos 
atañen a todos los ciudadanos del planeta. La Unión Europea parece 
contentarse con que el poder real mundial recaiga cada vez más en las grandes 
corporaciones empresariales, en el grupo de países más poderosos económica y 
militarmente (G8-G20) y en organismos tan poco transparentes y democráticos 
en sus funcionamiento como el FMI y el Banco Mundial. 

 
 Naciones Unidas sigue sin tener relevancia práctica a la hora de las 

grandes decisiones económicas y políticas que condicionan la vida en el planeta. 
Lleva años en una reforma poco ambiciosa y que no afronta los desafíos que el 
mundo actual enfrenta; no se vislumbran procesos democratizadores y retos 
ambiciosos, manteniéndose, por ejemplo, el derecho a veto en el Consejo de 
Seguridad a las potencias ganadoras de la II Guerra Mundial. 

 
  Las políticas de cooperación al desarrollo en términos económicos 

han tenido una relevancia cuantitativa menor en el ámbito europeo, no 
convirtiéndose en verdaderas herramientas de redistribución y generación de 
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equidad en el planeta. Tampoco han teniendo la capacidad de incidencia, guía y 
condicionamiento del resto de la política exterior Europea. Se ha permitido que 
buena parte de los países europeos abandonen en la práctica el compromiso de 
contribuir con al menos el 0,7% del PIB (AOD) al desarrollo armónico de otros 
pueblos y naciones. 

 
De cada Euros que destinan los países de la OCDE a Ayuda Oficial al 

Desarrollo regresan 8 Euros como flujos financieros ilícitos; y esta relación sigue 
incrementándose. 

 
A nivel migratorio acontecimientos como los de Lampedusa y Ceuta, 

las vallas con cuchillas en Melilla, la externalización de los CIEs a países 
vecinos, la condicionalización de las ayudas económicas a estos países vecinos 
a cambio de ser “Guardianes” de nuestras fronteras y el incremento de las 
expulsiones, se normalizan y atentan de manera radical contra los derechos 
humanos más elementales, contra el sentido de justicia y de fraternidad. 

 
Nuestra convicción y propuesta 

 
Desde M+J entendemos que la evolución de la política exterior de la 

UE debe estar dirigida por una voluntad de cooperación y de establecimiento de 
relaciones justas. Creemos que no se toman las medidas suficientes para atajar 
estas desigualdades, ni tampoco existe voluntad política para hacerlas cumplir 
intensificándose la desigualdad entre las clases dominantes y las clases 
trabajadoras o excluidas socialmente alrededor del mundo. 

 
Es necesario por tanto un cambio de paradigma que articule las 

estrategias de seguridad y defensa ubicando al ser humano en el centro de las 
políticas públicas e internacionales. Mientras el grueso de los recursos se 
destine a aumentar nuestras capacidades militares, a intentar blindar nuestro 
mundo de amenazas exteriores que nosotros mismos contribuimos a alimentar, 
nos alejamos de trabajar por cumplir con los requisitos necesarios para alcanzar 
la paz a nivel internacional, regional y local.   

 
Debe apostarse por la democratización en la toma de decisiones que 

afectan a la mayoría de los ciudadanos del mundo y en este sentido la Unión 
Europea debe liderar un proceso de profunda reestructuración de las Naciones 
Unidas y la potenciación de un multilateralismo democratizado. 

 
1-. Otras políticas comerciales son posibles y 
necesarias  

 
Para que la UE lidere efectivamente la promoción de un desarrollo 

global incluyente y sostenible se requiere que modifique a fondo las políticas 
comerciales y financieras por las que se guía en la actualidad, dictadas por los 
grandes poderes económicos y financieros mundiales, y promueva en su lugar 
un sistema económico global basado en los principios de la sostenibilidad, 
justicia, equidad y democracia. 
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Las políticas comerciales que ha impulsado en las últimas décadas con 

los Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales han ido en la dirección opuesta. Han 
sido acuerdos entre élites del Norte y del Sur fomentando intercambios 
desiguales, incidiendo en la pérdida de soberanía de los países firmantes frente 
a las grandes corporaciones y discriminando a los pequeños productores y a los 
circuitos comerciales cortos y endógenos. Han buscado la exportación de un 
modelo de producción y consumo completamente insostenible, deshumanizador 
y depredador responsable de la generación de desigualdades, del 
empobrecimiento de pueblos y de amplios sectores sociales. 

 
Una nueva ofensiva de las grandes corporaciones para acaparar aún 

mayor poder y acentuar el esquema neoliberal representa el TTIP, un acuerdo 
de liberalización comercial transatlántico entre EEUU y la UE. Sus negociaciones 
están siendo opacas y sus valores totalmente contradictorios con los de nuestro 
partido. 

 
Desde M+J queremos desnudar ese discurso dominante que habla de 

que no hay alternativas, que todo progreso pasa por el crecimiento del PIB y que 
cualquier medida que incremente el PIB es justificable. Ese discurso que vende 
el incremento comercial en un hecho siempre positivo y genéricamente bueno 
sea de la naturaleza que sea y tenga las implicaciones socioambientales 
(pauperización de las condiciones laborales, despiadada depredación de los 
recursos naturales…). Es necesario por tanto desmitificar las ventajas del 
comercio; hay comercio bueno (“comercio justo” por ejemplo) y comercio malo y 
hay que diferenciarlo no poniéndolo en el mismo paquete. Los acuerdos de libre 
comercio que Europa ha ido firmando y negocia han incidido más en este 
segundo que en el primero. 

 
Pero hay alternativas, que pasan por un cambio de concepción y la 

valentía para enfrentar los intereses de Lobbies y grandes corporación. Es 
posible impulsar y priorizar redes locales comerciales. Es posible penalizar 
fiscalmente o prohibir la entrada de productos que no cumplen en sus procesos 
de producción con unos estándares laborales y ambientales de sostenibilidad y 
justicia. Es posible incentivar los productos duraderos y de calidad sobre 
aquellos que se convierten en basura en un corto lapso de tiempo. Es posible 
favorecer los productos generados por la agricultura familiar y que mantienen un 
tejido rural vivo sobre los grandes conglomerados agroindustriales que depredan 
los recursos y sólo buscan maximizar beneficios. Es posible establecer reglas y 
mecanismos que impidan la especulación con los alimentos básicos, que 
permitan que lleguen a todos los platos. Hay alimentos para todos, como la FAO 
indica reiteradamente, y si no llegan a la mesa de todos es que el sistema de 
acceso y las reglas comerciales actuales lo impiden en la práctica.  Los tratados 
comerciales que han sido aprobados en las últimas décadas se pueden revisar y 
desde otra óptica y otros valores generar otro tipo de relaciones en aras de una 
verdadera prosperidad compartida. 

 
En M+J sabemos que todo esto es posible, que hace falta una voluntad 

política decidida y una mayoría social para llevarlo a cabo. Con esa voluntad nos 
ofrecemos para llevar esta voz a las instituciones europeas y trabajar firmemente 
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en el parlamento europeo e incluir en la agenda europea las siguientes 
propuestas: 

 
1.1.- Evitar el TTIP (Tratado Trasatlántico de Libre Comercio e 

Inversiones)  

El TTIP es un acuerdo de libre comercio a gran escala que pretende 
incidir aún más en la eliminación de controles públicos sobre el comercio y las 
grandes inversiones entre EEUU y la Unión Europea. Es además completamente 
insolidario con los países terceros. 

 
Sus consecuencias pueden ser tremendamente graves y concretas en 

numerosos ámbitos representando una enorme pérdida de soberanía y de 
capacidad de incidencia sobre el direccionamiento de los procesos de 
producción y consumo. Es posiblemente el proyecto de mayor calado e 
influencia sobre la UE en los próximos cinco años. Una batalla silenciosa entre 
unas corporaciones conscientes y articuladas y una ciudadanía dispersa y 
desinformada. 

En el ámbito alimentario y agrícola puede afectar en la reducción de la 
información a los consumidores y reducción de los estándares de calidad 
europeos, en la permisividad de entrada a Europa de transgénicos y la ruptura 
del “principio de precaución”, en la restricción normativa sobre las compras 
públicas locales de alimentos (p.e. para comedores escolares) y la ilegalización 
de medidas de fomento al consumo local al ser consideradas “barreras 
comerciales” y en definitiva al mayor control de la cadena alimentaria en manos 
de unas pocas corporaciones transnacionales. 

En el ámbito de los servicios públicos el tratado quiere incidir en la 
concepción Estadounidense que los servicios públicos no son un derecho 
ciudadano sino un simple producto graduable en función del nivel adquisitivo de 
la persona.  

En el ámbito de la cultura libre y la propiedad intelectual el tratado 
fomenta un endurecimiento de los copyright, no será necesario un doble registro 
(con lo cual las empresas se establecerán en los lugares con dónde menos 
paguen y tendrán una mayor capacidad de incidencia y presión), se 
desmantelarán algunas organizaciones de control, la legislación sobre privacidad 
de datos se podrá hacer más flexible, se podrá patentar casi todo y es posible 
que se presione a Europa para realizar cambios en su legislación sobre 
transgénicos y medicamentos. 

Otros muchos ámbitos pueden ser afectados y en general supondría 
una importante limitación para la soberanía política y legislativa posterior de la 
Unión Europea. La protección de las inversiones (ISDS) significaría que los 
grandes fondos de inversión y empresas tendrían derecho a denunciar las 
decisiones y normativas puestas en marcha por los Estados (elegidos 
democráticamente) si estás pudieran poner en riesgo sus beneficios previstos. 
Para ello existiría un “mecanismo de solución de controversias” no dependiente 
de la ciudadanía. 
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Propuestas:  

a) Propondremos la paralización urgente de las negociaciones del 
TTIP entre EEUU y la UE al ser opuestas a nuestros principios y por 
las graves consecuencias y la hipoteca política que supondrían para 
toda la Unión Europea. 

b) Propondremos que cualquier acuerdo comercial de magnitud 
semejante tenga que ser aprobado en referéndum popular por una 
mayoría cualificada de ciudadanos de la UE. 

c) Exigiremos la máxima transparencia en el proceso de 
negociación y fomentaremos la tan necesaria unión de partidos y 
movimientos para enfrentarla de forma decidida, pedagógica y clara. 
Paralelamente mostrando alternativas y nuestro modelo de prosperidad 
compartida.  

1.2.-Comercio Justo y revisión de los Tratados Comerciales Norte-
Sur  

Los acuerdos de Libre Comercio con los países del Sur 
(Centroamérica, Colombia, Perú…) se han caracterizado por el secretismo, 
no han contado con una demanda ni respaldo popular ni en Europa ni en los 
otros países firmantes, han sido vendidos con simplismo como buenos e 
imprescindibles y en la mayor parte de las ocasiones han sido negociados 
con las élites de los países en línea con una agenda internacional neoliberal. 
Se han invisibilizado y relegado los intereses de los campesinos y de los 
trabajadores más humildes, sin capacidad estos de influir en las 
negociaciones. Las consecuencias de estos acuerdos ya se pueden 
vislumbrar y es un acrecentamiento de la desigualdad interna, una pérdida de 
soberanía alimentaria y política y la entrada nada ética de inversiones 
agresivas social y ambientalmente.  

El Comercio Justo es una realidad que en Europa se viene impulsando 
por una buena cantidad de organizaciones que propugnan relaciones de 
solidaridad, de justicia y de fraternidad entre los pueblos. Su desarrollo ha 
sido muy poco promovido por las instituciones públicas. Es el momento de 
dar un paso adelante en este sentido favoreciéndolo con medidas concretas 
y de amplio espectro. 

 
Propuestas:  

a) Solicitamos la cancelación de los tratados de inversión 
bilaterales (BIT) los cuales permiten a las empresas inversoras 
imponer sus reglas, amparados por los tribunales internacionales de 
arbitraje. 

b) Solicitaremos incluir el avance en la promoción y garantía del 
respeto a los Derechos Humanos como condición indispensable 
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para la firma o renovación de acuerdos y tratados comerciales de 
la UE con otros países, de forma que se incluyan objetivos concretos 
y evaluables con detalles de indicadores y plazos que persigan la 
reparación de los daños causados y el avance en el cumplimiento de 
los DDHH. 

c) Incidiremos para que los países empobrecidos (o del Sur) 

puedan recuperar su autonomía en materia de política económica, 

de forma que puedan proteger y apoyar sus sectores productivos 

nacionales, en especial el campesinado, las cooperativas y los 

pequeños empresarios locales, así como regularizar las inversiones 

extranjeras.  

d) Defenderemos el derecho que todos los países deberían poseer 

para proteger los servicios públicos de liberalizaciones y 

privatizaciones, con el fin de asegurar los derechos a la alimentación 

y el acceso a servicios sociales básicos, de sus habitantes. La salud, la 

educación, el agua y la energía deben ser servicios expresamente 

excluidos de cualquier negociación liberalizadora. 

e) Fomentaremos la realización de estudios de impacto que 

analicen los efectos que los acuerdos comerciales tienen en el 

incremento de las desigualdades en los países con los que se llevan a 

efecto. 

f) Promoveremos la creación de una institución europea que se 
encargue del fomento del Comercio Justo y de incentivar su 
producción y su consumo. 

g) Presentaremos medidas que impulsen la venta de productos de 
Comercio Justo como la bajada del IVA de los mismos y la 
priorización de su compra por las organizaciones públicas europeas. 

1.3.- Una nueva cultura comercial y otras medidas 
básicas 

La Unión Europea debe poner de forma decidida en valor la soberanía, 
la eficiencia, el respecto ambiental y el bienestar laboral y social de las personas 
sobre el imaginario vigente de la libertad comercial (libertad de aquellos que se 
encuentran en posición dominante) y el crecimiento del PIB (crecimiento en 
ámbitos que no influyen positivamente en el bien común y en la sostenibilidad 
futura). Es imprescindible una reforma de la OMC para que las reglas 
comerciales sólo tengan validez si se cumplen las reglas laborales (OIT) y las 
medioambientales. Es el momento de exigir a las empresas europeas un 
comportamiento transparente en sus actividades en el exterior. No puede 
continuar el apoyo incondicional de la UE y sus Estados miembros a sus 
procesos expansivos aunque sus impactos sean social y ambientalmente 
negativos. Desgraciadamente estos comportamientos, aunque raramente salen 
en los medios de comunicación mayoritarios son tremendamente habituales, 
vergonzantes y dañinos. Por supuesto también a aquellas empresas extranjeras 
que exportan a la UE. 
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Deben tomarse las medidas regulatorias y fiscales convenientes para 

que los beneficios de la cadena comercial no se acumulen en determinados 
eslabones como actualmente sucede. Deben promocionarse los canales cortos 
de producción y consumo por las sinergias positivas que tienen y por limitar el 
despilfarro energético que un comercio internacional desbocado provoca. Todo 
ello generará una mejor distribución de los recursos y empleos más dignos tanto 
en Europa como en los países más empobrecidos. 

 
En el ámbito del comercio de los alimentos es preciso una regulación 

que garantice las reservas mundiales de los mismos e impida la especulación. 
 
En líneas con lo indicado incidiremos en los siguientes puntos en el 

Parlamento Europeo. 
 
Propuestas: 
 

a) Solicitud de profunda reforma de la OMC para que las reglas 

comerciales se supediten  a las reglas laborales y ambientales, y 

las medidas que posteriormente se indican puedan llevarse a efecto. 

 

b) Reglamentación para el control riguroso del comportamiento de 

las empresas europeas en el exterior y que sus condiciones de 

funcionamiento deban mantener los estándares europeos en materia 

de derechos laborales y de responsabilidad ambiental. Su 

incumplimiento llevaría aparejado la denuncia pública de las prácticas y 

el bloqueo de sus importaciones a la Unión Europea. 

 

c) Incentivos para la transmisión de tecnologías y conocimiento 

por parte las instituciones y empresas europeas más allá de sus 

fronteras. A través de consorcios que incluyan a las instituciones 

públicas de los países receptores y que se guíen por atender a las 

problemáticas demandadas por la población. 

  

d) Regulación del sistema de patentes al servicio del interés 

general y el bien común. Es dramático que el afán de lucro siga 

guiando la mayor parte de las investigaciones farmacéuticas que se 

realizan y la gran mayoría de la humanidad no tenga acceso a 

productos curativos ya conocidos y cuya producción es barata. 

 

e) Consolidar las reservas de alimentos globales, estableciendo 

reservas virtuales de alimentos similares a las reservas monetarias o 

de oro y garantizando unos stocks mínimos y acabando así con 

fluctuación especulativa de los precios 
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f) No permitir que los alimentos básicos sean un bien más en 

manos del comercio internacional y sujetos a especulación, 

asegurando un precio justo para los mismos. Contribuir a una 

transparencia en los mercados agroalimentarios para frenar opacidad 

actual provoca y el acaparamiento del beneficio en  eslabones muy 

concretos de la cadena. Información pública a través de los medios de 

comunicación oficiales de la UE. 

  

g) Eliminar los subsidios a la exportación que atenten contra la 

capacidad productiva de los agricultores familiares de los países del 

sur. Reorientar las ayudas de la PAC hacia un desarrollo rural sólido, 

agroecológico y sostenible a nivel local. 

 

2-. Una COOPERACIÓN con mayúsculas 
 
Desde hace varias décadas estamos inmersos en un proceso de 

globalización que se ha acelerado en los últimos años. Esta globalización ha 
producido un desarrollo exponencial de los bienes materiales y de los servicios 
producidos con indudables beneficios específicos. Sin embargo el modelo 
presente de globalización con su carácter ultraliberal impide garantizar el 
cumplimiento de derechos simples como la alimentación y el acceso a una 
educación y atención sanitaria de calidad por parte de millones de personas 
pese al despilfarro paralelo y a la existencia de recurso suficientes. Las cifras del 
hambre no se reducen, la extrema pobreza mantiene bolsones inasumibles para 
una humanidad que quiera autodenominarse como civilizada. Desde M+J 
seguimos denunciando está realidad y poniéndola en el centro de nuestra 
agenda política. La construcción de vínculos de cooperación plena entre las 
personas y los pueblos es sin duda la esperanza y el camino para construir un 
mundo más justo. 

 
Desde la Unión Europea, que en buena medida nació de valores 

nobles como la superación de los conflictos armados, el respeto a las 
diferencias, la voluntad de generar una cohesión interna y la garantía de los 
derechos sociales, se puede hacer mucho por el cambio de rumbo global. La 
progresiva pérdida del poder de los Estados y entes democráticos en favor de un 
mercado dirigido por las grandes corporaciones transnacionales está resultando 
una grieta tremenda a remediar. El actual gobierno de la economía mundial por 
estos nuevos poderes, no tienen validez democrática real, y supone una especie 
de golpe de estado mundial. Las repercusiones de ello la vienen sufriendo en el 
Sur desde los años 80 (crisis de la deuda en América Latina) y hoy en día nos 
afecta a buena parte de Europa, con las actuaciones ante la crisis actual de la 
Troika (Comisión Europea, Banco Europeo, Fondo Monetario Internacional), 
dirigidas por los intereses de los grandes poderes económicos y no por el de los 
ciudadanos.  

 
Sólo una reconstrucción de una gobernabilidad multilateral asentada en 

cauces democráticos con una refundación de las Naciones Unidas asumiendo 
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nuevas competencias puede revertir esta situación.  Ha llegado la hora de 
aumentar el poder de nosotros los ciudadanos  

 
De forma paralela la Cooperación al Desarrollo llevada a cabo por la 

Unión Europea debe reforzarse y servir de puente para favorecer ese proceso de 
institucionalización democrática antes mencionado y para hacer de cauce de 
redistribución económica durante el proceso de transición. Recientes encuestas 
recogen que “la ayuda a los países más pobres es un deber moral para el 81% 
de la población española”. Estas opiniones son compartidas por los demás 
ciudadanos de la UE, como muestra el eurobarómetro del 2012, según el cual el 
88 % de la población sigue considerando importante ayudar a las personas más 
pobres en los países en desarrollo. 

 
La Unión Europea debe demostrar que es un socio fiable, responsable 

con sus compromisos con los pueblos de los que históricamente se ha 
aprovechado. Desde estas bases su imagen y su legitimidad aumentarán. Para 
ello la coherencia de políticas, es decir la influencia que los aprendizajes de las 
políticas de cooperación en el resto de políticas de la UE (comerciales, 
económicas, institucionales…) es tanto o más importante que la ejecución de los 
propios fondos dedicados a cooperación que deberán transparentarse y no 
ponerse al servicio de la expansión de las grandes empresas europeas.  

 
 

2.1- Gobernanza Mundial y Agenda de desarrollo post 
2015 

 
Nos encontramos en un momento decisivo, acercándonos a 2015, 

fecha en la que los Objetivos de Desarrollo del Milenio firmado en el año 2000 
llegan a su meta. Su cumplimiento está siendo muy irregular, quedando muchos 
de ellos, como la reducción del hambre muy lejos de los ya de por si modestos 
objetivos. Hay que ser honestos en esta evaluación y no sólo modificar algunos 
objetivos y plazos en una Agenda de Desarrollo Post 2015 sino cambiar 
profundamente los medios y las políticas para alcanzarlos. 

 
Ha llegado el momento de aumentar el poder de nosotros los 

ciudadanos, dando un nuevo espíritu al Objetivo 8º del Milenio de la Naciones 
Unidas para fomentar realmente una asociación mundial para el desarrollo 
basada en la interdependencia solidaria entre los pueblos del mundo desde el 
respeto a los derechos humanos y al planeta que nos sustenta. Por ello 
proponemos que la Unión Europea se comprometa en promover una reforma 
profunda de las Naciones Unidas, otorgándole mecanismos más democráticos 
de funcionamiento, dotando de participación activa y transparente a las 
organizaciones representativas de la sociedad civil, como ONGs, sindicatos, 
asociaciones de pueblos indígenas y otras. Estas Naciones Unidas reformadas 
habrán de tener unas competencias mayores y preponderantes en aquellas 
materias que tienen un importante carácter planetario: utilización de los recursos 
naturales, política energética, conservación de los ecosistemas, resolución de 
conflictos internacionales y desmilitarización, supervisión y apoyo a la 
consecución  plena de los Derechos Humanos. El mundo no puede depender y 
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ser guidado por el G8, por el G20, y menos aún por el Foro de Davos y otros 
foros corporativos económicos. 

 
También es necesario reformar, adaptar o eliminar las otras 

instituciones internacionales existentes: Organización Mundial del Comercio, 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc., para dar mayor voz a los 
países en desarrollo y una mayor equidad en los acuerdos. Y crear una 
Organización Mundial del Medio Ambiente y una Tribunal de Justicia Ambiental 
con competencias y capacidad de litigio con las anteriores. Pero sin lugar a duda 
los primeros cambios tiene ya que suceder en el funcionamiento de la propia UE, 
para dotar de mecanismos de auténtica participación democrática que 
contrapesen el poder de las grandes organizaciones económicas y financieras.  

 
Propuestas:  

a) Impulso por parte de la UE de una reforma estructural de las 

Naciones Unidas para otorgarle mecanismos más democráticos de 

funcionamiento, que tengan en cuenta la opinión de la sociedad civil, y 

unas competencias mayores y preponderantes en aquellas materias 

que tienen un importante carácter planetario (energía, clima, 

infraestructuras de impacto global, …) 

 

b) Reforma de las otras instituciones internacionales existentes: 

OMC, FMI, BM, etc., para dar mayor voz a los países en desarrollo y 

una mayor equidad en los acuerdos, dando también voz a las 

organizaciones de la sociedad civil 

 

c) Creación urgente de una Organización Mundial del Medio 

Ambiente para velar por los bienes comunes globales y de un 

Tribunal de Justicia Climática 

 

d) Creación de una Institución Europea que agrupe representantes 

de las Coordinadoras y agrupaciones de ONGDs de cada país 

miembro de la UE y de los Movimientos Sociales. Esta institución 

conectará dos agentes que aún no han conseguido ir de la mano y que 

creemos necesario. 
 

e) Participación activa de la UE en la revisión crítica de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la gestación de una Agenda 

de Desarrollo Post2015 
 
 

2.2 - Cooperación al desarrollo y coherencia de políticas  
 
La Cooperación al Desarrollo ha de servir de puente para favorecer ese 

proceso de institucionalización democrática y para servir de cauce de 
redistribución económica durante el proceso de transición. Muy lejos aún de este 
objetivo, en el año 2012 la ayuda de los 27 países de la UE representó sólo el 
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0.39% de su Producto Nacional Bruto, situándolo en su menor nivel desde 2007, 
y muy por debajo del 0.7% comprometido para 2015. Estas cifras contrastan con 
los deseos de los ciudadanos europeos, para mucho de los cuales la lucha 
contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad en el mundo son imperativos 
morales de nuestra sociedad, a los que se les debería dar la máxima prioridad 
política. La crisis se pone como disculpa para olvidar esta prioridad cuando ha 
sido generada justamente por no priorizar de forma profunda estas cuestiones. 
El Barómetro 2010 elaborado por la Fundación Carolina, el 75% de los 
españoles creen que el principal problema que existe en la actualidad a escala 
mundial es la pobreza y la desigualdad entre los países pobres y los ricos y el 
67% cree que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a 
solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados, aunque 
ello tenga costes; el 60% apoya el objetivo de alcanzar el 0,7% del PNB como 
ayuda al desarrollo (un porcentaje mucho mayor del que los votos que recibió el 
Partido Popular en las últimas elecciones generales,  y que a su vez ha  llevado 
la AOD al 0,2% en el último año).  

 
Además de la baja cantidad de ayuda otorgada por la UE, las quejas 

sobre la calidad de ésta son numerosas por parte de las organizaciones 
independientes de vigilancia: la ayuda está a menudo descoordinada entre los 
diferentes países miembros, es poco predecible, no se cuenta con los gobiernos 
y organizaciones locales en la definición de los objetivos y con frecuencia está 
ligada a compromisos de los países receptores de adquirir productos europeos o 
de actuar de policías contra la inmigración (compromisos que habitualmente son 
implementados con una falta de respeto por los derechos humanos que serían 
inaceptables en el ámbito europeo).  Pese a los acuerdos de Paris (2005), 
Accra (2008) y Busan (2012) los avances en la transparencia y coherencia de la 
ayuda al desarrollo siguen siendo muy limitados. Necesitamos más cooperación, 
que esta sea más transparente y sobre todo que el resto de políticas de la unión 
guarden coherencia con ella y multipliquen el impacto. En ningún caso la 
cooperación puede ser un maquillaje político que abra el camino a políticas de 
signo contrario. 

 
La promoción de un planeta más próspero, equitativo y sostenible no 

sólo es compatible con los intereses ciudadanos económicos,  políticos y de 
bienestar de los europeos sino que contribuirá activamente a ellos. La crisis 
alimentaria global es un ejemplo de esto: consolidar las reservas de alimentos 
globales, estabilizar los precios, frenar las consecuencias del cambio climático o 
revisar las políticas sobre biocombustibles, contribuirá al bienestar de todos los 
pueblos de la Tierra. Ésta es además la filosofía que yace detrás del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional: que un desarrollo endógeno y armónico de los 
países y sectores más empobrecidos implicará prosperidad y satisfacción en la 
ciudadanía mundial y específicamente europea. 

 
Propuestas:  

a) Para conseguir este desarrollo conjunto la UE debe incrementar 

los recursos destinados al desarrollo con el fin de alcanzar el 

objetivo al que se comprometió de llegar a un 0.7 % de su PIB en esta 

legislatura. Creemos que esta mínima cantidad no sólo representa una 
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exigencia moral por su parte de responsabilidad histórica en el 

subdesarrollo y por los compromisos que ha firmados para hacerlo 

(antes del 2015), si no que de este modo se respeta la opinión 

mayoritaria de la ciudadanía europea, se consigue un mutuo beneficio 

dada la creciente interdependencia planetaria y se refuerza la opinión 

positiva que sobre los europeos se tiene en otros pueblos 

 

b)  Pero no sólo es importante el volumen de ayuda al desarrollo si no 

también la calidad y eficacia de la misma. Para ello la UE debe: 

 Respetar el liderazgo de los gobiernos y sobre todo 

de la sociedad civil de los países receptores en la definición de 

estrategias y políticas 

 Eliminar la ayuda condicionada a la compra de 

productos y servicios europeos o a las políticas de migración, y 

por el contrario condicionarla al fortalecimiento de la 

democracia, los derechos de las mujeres y las minorías y la 

protección del medio ambiente. 

 Establecer mecanismos para mejorar la gestión y la 

transparencia de la AOD en todas las etapas de su negociación, 

aprobación y gestión.  

 

c) Para avanzar en la coherencia de las políticas europeas con los 

valores y principios de la Cooperación proponemos la realización de un 

informe bianual que analice ese hecho y lance recomendaciones 

públicas a las diferentes instituciones europeas.  

3-. Seguridad compartida y construcción de paz   
 
Si no hay respeto a los derechos humanos no es posible la paz. La 

mejor defensa está basada en la construcción de la justicia, en la prevención de 
los conflictos, en la cooperación, en la acción humanitaria, en el desarrollo de las 
capacidades y libertades, en el conocimiento intercultural y en la construcción 
democrática. Desde esta perspectiva vemos necesario descentrar la seguridad 
humana del concepto de estrategia militar y de defensa armada, para situar a la 
persona y al respeto de los derechos humanos en el centro de las políticas 
europeas. Para ello será necesario apoyar y potenciar, en todos los ámbitos, los 
valores que construyen la paz, promoviendo la mediación y el tratamiento de los 
conflictos desde un espacio cooperativo que favorezca el diálogo y la empatía. 
Paralelamente se ha de actuar en la reducción de las estructuras militares y de 
la actuación de las fuerzas del orden, disminuyendo progresivamente su 
presencia así como las inversiones en material bélico y recursos económicos 
destinados a este ámbito.  
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3.1.- Reforzar el derecho internacional  
 
Para potenciar la construcción recíproca de cauces de diálogo, de 

cooperación y de conocimiento intercultural, que busquen en la negociación y en 
la diplomacia preventiva la resolución pacífica de los conflictos, al mismo tiempo 
que se actúa con determinación en la vigilancia, denuncia y penalización de 
aquellas acciones que no respetan los Derechos Humanos. Es importante la 
implicación diplomática activa para la resolución de conflictos y para que las 
resoluciones de Naciones Unidas se lleven a efecto en casos como los del 
Sahara Occidental y Palestina. 

 
Propuestas:  
 

a) El establecimiento de sistemas de alerta rápida para el 

seguimiento de las violaciones de Derechos Humanos y detención 

de conflictos, para prevenir o frenar tales crímenes.  

b) La promoción de la Corte Penal Internacional, ya que es 

imprescindible la cooperación de los distintos actores internacionales 

en la lucha por la justicia y por el enjuiciamiento de los crímenes contra 

la humanidad. 

c) La implicación de la Unión Europea en el cumplimiento de las 

órdenes de arresto internacionales dictadas por los tribunales 

internacionales.  

d) La implicación activa de la UE como mediadora entre el Reino 

de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 

de forma que desbloquee el estado de enquistamiento en el que se 

encuentra este conflicto, exigiendo el cumplimiento de la Resolución de 

las Naciones Unidas de 1975 a través de la que se regula la necesaria 

descolonización del Sahara Occidental. 

e) La declaración ante la ONU de la necesidad de que la Misión de las 

Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 

(MINURSO), creada en 1991 como organismo para la mediación 

hacia la paz y resolución diplomática del conflicto, integre en su 

mandato observar y velar por el cumplimiento de la carta 

magna de los Derechos Humanos, tanto los que tienen que ver 

con violencia y represión por motivos políticos, como los relativos a 

las carencias en salud y educación, acceso al trabajo y libertad de 

movimiento que tiene el pueblo saharaui tanto la parte que vive 

bajo el dominio marroquí, como quienes viven en los 

Campamentos de Refugiadas y Refugiados en Tinduf, que también 

está bajo la protección de esta misión.  
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3.2.- Sistemas de defensa no armados: una alternativa a los 
ejércitos y a la defensa militar 

 
La paz es el cuidado de la vida y esta no es posible sin contemplar la 

seguridad desde todos aquellos aspectos que afectan a la persona: la economía, 
el medio ambiente, la justicia social, la equidad de género, la cultura, la 
educación, la sanidad, la vivienda digna, la libertad de expresión,... son estos los 
espacios que deben enmarcar la acción dedicada a la seguridad humana. La paz 
no es el periodo entre dos guerras. En este sentido contemplamos la defensa 
humana como un elemento integrado en el conjunto de políticas públicas 
dedicadas a los derechos sociales y detalladas en el bloque III del Programa: 
“Por una Europa de los Derechos Sociales”. 

 
Para llevar a cabo este objetivo es necesario centrar las políticas de 

defensa en la prevención y la integración. Es preciso hacer protagonista a la 
ciudadanía de la planificación de su propia seguridad mediante la promoción de 
la cultura de la paz e incrementar el protagonismo de organismos mediadores 
para resolver problemas de convivencia y cohesión potenciando una cultura de 
paz, desde un enfoque de género, cooperación y solidaridad internacionalista. 
Con este enfoque planteamos una línea de desarrollo centrada en la "seguridad 
compartida". 

 
Será necesario apoyar los valores que construyen la paz, e intervenir 

socialmente para afrontar la prevención de las violencias desde el ámbito familiar 
y educativo, promoviendo la mediación y el tratamiento de conflictos y 
potenciando valores cívicos y democráticos. El objetivo debe centrarse en crear 
un clima pacífico, no violento, cooperativo que facilite la asimilación de 
herramientas que favorezcan el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos. 

 
Propuestas:  
 

a) Creación de un Centro para la resolución de conflictos vinculado 

a la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE). Una de 

sus actividades sería la organización de Conferencias de seguridad 

regional donde se aborden los conflictos por medio de la prevención y 

la mediación ante los riesgos y las amenazas, desde la óptica de 

buscar soluciones pacíficas, por la vía del compromiso y el diálogo 

político. 

 

b) Creación de una Unidad Civil Europea de Intervención, que 

mediante herramientas y enfoques estrictamente civiles y pacíficos 

pueda actuar cuando se produzcan conflictos internacionales que 

requieran una intervención local. 

 

c) La separación de las acciones civiles y militares y la retirada 

progresiva de la presencia de ejército europeo en el exterior, incluida la 
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intervención de los ejércitos estatales europeos fuera de sus fronteras. 

Completa separación de la UE respecto de la OTAN. 

 

d) Respeto a las políticas de neutralidad o de no alineamiento 

mantenidas por Irlanda Austria, Suecia, Finlandia y Malta. 

 

e) Desarrollo de un programa amplio de acción educativa y 

promoción de la cultura de la paz. 

 
3.3.- Hacia el desarme 

 
Mientras el grueso de los recursos económicos, humanos y de recursos 

naturales se destine a aumentar nuestras capacidades militares de defensa o 
policiales de seguridad interna, y en intentar protegernos de amenazas 
exteriores, no será posible avanzar en seguridad humana a escala mundial. Los 
actuales problemas de proliferación de armas de todo tipo, incluso de armas 
nucleares son fruto del interés económico de aquellos países ahora dicen 
sentirse amenazados y que con sus políticas de apoyo a las empresas de 
armamento contribuyeron a crear. Las guerras y su preparación no resuelven los 
conflictos, sino que además de causar muerte y destrucción, los agravan y crean 
otros nuevos convirtiéndose en una espiral de violencia, al contrario de lo que se 
nos quiere ofrecer como “un mal necesario” para garantizar nuestra paz. 

 
Hemos de ir avanzando en la reducción de las estructuras militares y 

de la actuación de las fuerzas del orden, disminuyendo progresivamente su 
presencia así como las inversiones en material bélico y recursos económicos 
destinados a este ámbito. Europa debe impulsar estas políticas a nivel 
internacional. La creación de la UE ha contribuido a hacer una Europa más 
abierta y dialogante y ha generado espacios de cooperación y apoyo mutuo en 
muchos aspectos, pero aún debe avanzar con firmeza en la construcción de la 
paz activa, entendida esta no como una ausencia de conflicto. La UE debe 
incrementar su compromiso con un orden mundial más pacífico, basado en las 
normas del Derecho Internacional Humanitario, debe convertirse en una actriz 
protagonista en las instituciones de paz, convivencia y diálogo entre países, e 
implicarse en la promoción de la cultura de la paz desde un enfoque de género, 
el desarrollo, los derechos humanos y la solidaridad en el mundo. 

 
Propuestas:  
 

a) Reforma del Código Europeo de Conducta de 1998 para 

garantizar un mayor control en las exportaciones de armas exigiendo el 

respeto a los DDHH de los países de destino y una estricta 

transparencia en el registro de material y destino, incluso en el caso de 

reventa a otros países. 
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b) Incrementar la transparencia e información de los planes 

nacionales de defensa y en la inversión militar por parte de las 

naciones. 

 

c) Escrupuloso seguimiento del Tratado Internacional de 

Comercio de Armas de forma que se observen los más altos niveles 

de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

d) La Unión Europea debe abogar por un decrecimiento de la 

industria armamentística, en contra de las recomendaciones de la 

Alianza Atlántica y EEUU y orientar a la industria militar para su 

conversión en producción de uso civil. 

 

e) Establecer un plan progresivo de desarme de la UE, incluido el 

desarme de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, 

empezando por suprimir cualquier subvención en materia militar con 

cargo al presupuesto de la UE. En esta misma línea se han de 

promover acciones a escala mundial que favorezcan la eliminación de 

la producción de nuevo armamento y el reciclado del ya existente, 

transformándolo cuando sea posible a un uso civil. 

 

4-. Por una política migratoria integral que respete 
los derechos humanos  
 

Las migraciones son un fenómeno consustancial a la humanidad. 
Muchos de los países europeos han sido históricamente una gran fuente de 
emigrantes hacia dentro y fuera del espacio europeo, tanto regulares como 
irregulares, y algunos han vuelto recientemente a encontrarse en esta situación.  

 
Reconocemos que Europa y los Estados Miembros tienen derecho a 

controlar sus fronteras en el contexto actual, pero también tienen la obligación de 
desarrollar su capacidad de acogida. Exigimos que se sitúe en el centro de la 
gestión de las migraciones en Europa a la persona y su dignidad, de 
conformidad con la carta de la Unión Europea de derechos fundamentales y de 
todas las normas internacionales que los Estados Miembro han ratificado 
durante los últimos cincuenta años. Queremos que las personas inmigrantes en 
Europa reciban el mismo trato que nos gustaría que recibieran nuestros 
conciudadanos europeos que se ven obligados a emigrar. 
 

4.1. Política Migratoria Europea 

 

Desde siempre los hombres han migrado en busca de una vida mejor, 

y por ello, salvo en algunos lugares de África, todas las poblaciones mundiales 

actuales son resultado de alguna migración del pasado. La propia Europa ha 
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sido durante siglos fuente de emigrantes. Únicamente a partir de los años 50 del 

pasado siglo comenzaron las grandes migraciones hacia Europa, cuando el 

relativo pleno empleo en los países europeos les obligó a buscar nuevas fuentes 

de fuerza de trabajo asalariada, para evitar soportar unos excesivos costos de 

trabajo. 
 
La inmigración en Europa ha sido fenómeno positivo, sobre todo para 

los sectores que más la critican en la actualidad y más se han aprovechado de la 
misma. En primer lugar es un fenómeno necesario para mantener una suficiente 
fuerza de trabajo productiva, dado el acelerado envejecimiento de su población. 
Según los datos de la Comisión Europea, la UE necesitará 56 millones de 
inmigrantes hasta el 2050. En el aspecto económico si nos fijamos en España el 
crecimiento del PIB en la primera década de este siglo ha sido debido en un 30% 
a la inmigración y un 50% si analizamos el primer quinquenio. De igual modo en 
Europa, según el informe de la Fundación la Caixa, se estima que sin la 
aportación de los inmigrantes el PIB habría tenido caídas significativas, en 
especial en Alemania (–1,5%) e Italia (–1,2%), seguidos por Suecia (–0,8%), 
Portugal y Grecia (–0,6%). Además los inmigrantes tienen un saldo positivo en 
los gastos del Estado, ya que su contribución económica supera al gasto que les 
correspondería en servicios: dado el porcentaje de población que representan, 
sus gastos en sanidad y educación no llegan a sumar la mitad; incluso los 
inmigrantes irregulares tienen un saldo positivo, porque  aportan más de lo que 
gastan, a través de los impuestos indirectos.  

Gracias a la inmigración, los empresarios europeos han dispuesto de 
mano de obra flexible y barata, con lo que han aumentado sus beneficios. Al 
mismo tiempo, muchas familias han disfrutado de una mejora en su nivel de vida 
gracias a los precios más bajos en buen número de servicios, de acceso a 
cuidados de atención personal a un menor coste (servicio doméstico, atención a 
personas dependientes, etc.), así como de unos mayores ingresos domésticos 
por la creciente incorporación de mujeres autóctonas al mercado de trabajo. 
Liberadas de una parte de sus tareas y responsabilidades en el ámbito de la 
reproducción, que han transferido a las inmigrantes, a las que han contratado 
para dichas tareas, las mujeres europeas se han incorporado en masa al 
mercado laboral. 

 

Garantizar los derechos de la población migrante también aporta 

beneficios para el conjunto de la sociedad  europea. Tal y como advierten 

diversos asociaciones médicas,  el no proporcionar asistencia sanitaria a los 

inmigrantes irregulares va en contra de la eficiencia y disminución del gasto 

público teóricamente buscado por la Administración Pública, ya que puede dar 

lugar a saturación del servicio de urgencias además de causar problema de 

Salud Pública al aumentar el riesgo de enfermedades contagiosas no tratadas a 

tiempo. Promover una incorporación del alumnado migrante en igualdad de 

condiciones, fortaleciendo desde las administraciones fórmulas de refuerzo 

educativo con la dotación adecuada de personas y recursos, contribuirá a 

mejorar la convivencia en las aulas y conseguirá una población con mayor 

capacidad para contribuir al desarrollo del país.  
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A pesar de estas ventajas, las autoridades de la UE se han dejado 

llevar en los últimos años por una vertiente utilitarista asociada a la migración: 

seres humanos que sirven según las circunstancias, sin tener en cuenta su 

aportación a la sociedad y a la economía así como sus derechos como 

ciudadanos. Las políticas de la UE están hoy día centradas en la devolución, 

externalización, control de fronteras y en la criminalización de las personas 

migrantes antes que en la defensa de los derechos humanos y en el bienestar 

de los necesitados. Varios estudios han demostrado que existe un altísimo nivel 

de correlación entre los niveles de migración irregular, la demanda de 

inmigrantes por parte de los empleadores y los sistemas de gestión de la 

inmigración en Europa mal diseñados y operados. Además estas políticas 

restrictivas de la UE favorecen el que las personas realicen viajes peligrosos en 

los que arriesgan sus vidas, generan y potencian la migración irregular y 

fracasan a la hora de salvaguardar los derechos de las personas migrantes y 

refugiadas. Se estima que cerca de 15.000 inmigrantes han fallecido al intentar 

llegar a Europa en los últimos 10 años. 

 

En esta línea se aprobó la Directiva del Consejo 2002/90/EC, que 

define las sanciones en el caso de facilitación a migrantes de la entrada, tránsito 

o residencia no autorizada en un país de la Unión y algunos países han incluso 

aprobado leyes que penalizan la asistencia a los migrantes en peligro en el mar. 

Igualmente se aprobó en el año 2008 la Directiva del Retorno, también conocida 

como la Directiva de la Vergüenza, en la que se establecen condiciones 

claramente en contradicción con los tratados de respeto a los derechos humanos 

firmados por los países de la UE:  

 una duración de retención de los inmigrantes que puede ser 

extendida hasta 18 meses en los Centros de Internamiento para 

Extranjeros (CIE) 

 medidas de expulsión combinadas con una prohibición de 

reentrada de 5 años en todo el territorio Schengen 

 una falta de precaución en la selección del Estado de 

tránsito o de retorno 

 un tratamiento específico de las personas vulnerables que 

no es satisfactorio, además con ambigüedad en lo que concierne 

al tratamiento de los menores 

 los menores ya no se benefician de la protección que les era 

concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que 

todos los Estados de la Unión han firmado. Los menores 

extranjeros no acompañados pueden ser retenidos en centros de 

internamiento y expulsados como adultos, en violación del 

principio fundamental del interés superior del niño 

 

Denunciamos también la externalización de las fronteras puesta en 

marcha por el extinto programa de La Haya y que el Programa de Estocolmo 

ahonda, lo cual supone convertir a los africanos en vigilantes de sus propios 
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compatriotas. En los países del Magreb existen casi 50 CIEs financiados por los 

países europeos, en los cuales la falta de respeto a los derechos humanos 

básicos alcanza niveles que serían inaceptables en Europa. Lo mismo puede 

decirse del papel exigido a Marruecos como gendarme europeo a cambio de 

disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales 

con la Unión.  
 
Es urgente que Europa revise la política migratoria y derogue estas 

leyes que consideran a las personas como mercancías. Además de haber sido 
históricamente una tierra de emigrantes, en los últimos años algunos países de 
Europa, en particular España, se están convirtiendo en emisores de población 
migrante hacia otros países europeos y extraeuropeos en busca de mejores 
oportunidades de vida y desarrollo personal. Es deseo de todos que nuestros 
compatriotas puedan disfrutar de los mismos derechos de los que disfrutan en 
Europa, y por tanto no podemos dejar de exigir que este principio incluya a los 
migrantes que vienen a nuestros países. 

  

Europa y los Estados Miembros tienen derecho a controlar sus 

fronteras, pero en el ejercicio de este derecho no pueden pisotear los derechos 

humanos de los migrantes. Es necesario gestionar el presupuesto de la Agencia 

para la Gestión de la Cooperación Operativa en las fronteras exteriores de la 

Unión Europea (Frontex) para el cumplimiento del objetivo de salvar vidas 

humanas y combatir el tráfico de personas mediante la asistencia a los Estados 

Miembro en circunstancias que requieran asistencia técnica y operacional 

particular.  

Propuestas:  

a) Impulsar una política migratoria europea basada en el respeto a 

los derechos humanos. 

b) Exigir que en los acuerdos entre la UE y terceros países sobre 

migración, especialmente los africanos, se aplique la legislación 

internacional de los derechos humanos. 

 

c) Promoveremos una revisión de la legislación que sanciona a las 

personas que asistan a los migrantes en peligro en el mar y en 

particular de la Directiva del Consejo 2002/90/EC que define las 

sanciones en el caso de facilitación a migrantes de la entrada, tránsito 

o residencia no autorizada en un país de la Unión.  

 

d) Modificar la Directiva 2008/115/CE, también conocida como la 

Directiva de la Vergüenza, porque consideramos que no respeta los 

Derechos Humanos en el trato a los migrantes, en especial a los 

menores.  

 

e) Perseguir de forma efectiva a las redes criminales que explotan, 

torturan y ponen en riesgo la vida de las personas migrantes con el 
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objetivo de lucrarse y promover para ello una mayor coordinación de 

los medios y recursos europeos. 

 

4.2. Política de Asilo 

 

El respeto a los derechos humanos básicos exige que no se rechace a 

las personas que demandan asilo por estar amenazadas en sus países de 

origen. Europa debe revisar el llamado “Reglamento de Dublín” de 2003, pieza 

central del actual Sistema Europeo Común de Asilo, con la intención de eliminar 

los obstáculos actuales de los solicitantes de asilo en Europa en su búsqueda de 

protección, garantizar que no son detenidos por el mero hecho de ser 

solicitantes de asilo ni internados en centros de detención, que no son 

separados de sus familias y que acceden a una vivienda digna y servicios 

básicos.  

 

Propuestas:  

a) Asegurar que el nuevo Sistema de Asilo Común Europeo (CEAS) 

se utiliza para poner a disposición de las autoridades procedimientos 

más claros y para garantizar el acceso al derecho de asilo a las 

personas que huyen de la violencia y de agresiones a los 

derechos humanos, según la Convención de Ginebra de 1951, en 

particular atendiendo al art. 31 (no penalización de entrada ilegal) y al 

art. 33 (derecho a no rechazo). 

b) Impulsar la mayor coordinación y armonización entre los 
actuales procedimientos de asilo y condiciones básicas que 
establecen los diferentes países de la Unión, de manera que el Sistema 
Europeo Común de Asilo sea efectivo, permita repartir equitativamente 
entre los Estados la recepción de solicitantes de asilo y sirva para 
establecer un nivel de protección adecuado y accesible a los 
solicitantes en todos los Estados Miembro. 

 

c) Establecer una política sistemática de reasentamiento de 

refugiados procedentes de países en crisis a través de la cual 

anualmente se establezcan cuotas de acogida. En particular, y con 

carácter de urgencia, instar a los Estados Miembro a asentar a más 

refugiados y refugiadas sirios/as y propiciar la celebración de una 

conferencia europea para discutir con los Estados la crisis humanitaria 

siria. 
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Introducción 
 
Proponemos dotar a los derechos sociales con el mayor nivel de 

protección jurídica posible, configurándolos como derechos fundamentales. Las 
políticas públicas que desarrollen estos derechos deben garantizar un 
compromiso de gasto social que permita su pleno desarrollo, en el 
convencimiento de que este gasto supone una inversión que retornara beneficios 
muy superiores a lo invertido. La propia Comisión europea en su estudio de la 
“Evolución del empleo y la situación social en Europa (julio 2012)”, pone en 
evidencia que a mayor compromiso social se obtienen unos índices más bajos 
de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social.  

 
Es por ello, que damos especial relevancia a las propuestas que, sobre 

derechos sociales, queremos presentar a la sociedad española en nuestro 
programa para las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014. 

 
El quinquenio, 2014-2018, que comenzará tras estas elecciones va a 

estar fuertemente condicionado por la crisis económica sistémica que 
padecemos y por las medidas que se han adoptado, tanto por los gobiernos de 
los Estados miembro como por la propia Unión, para hacer frente a la misma. 
Así, el desempleo de larga duración, sobre todo en países, como España, donde 
la crisis ha sido más profunda, y el aumento en las desigualdades sociales 
emergen como las consecuencias más graves de la misma, sumándose al, 
todavía no resuelto, reto de abordar el cambio demográfico, principalmente el 
envejecimiento, de las  poblaciones europeas 

 
Aunque la crisis no ha impactado con igual dureza en todos los países 

de la Unión Europea, si que ha tenido un elemento común que ha sido ampliar la 
brecha en las diferencias en los derechos sociales garantizados en cada uno de 
ellos. Desde 2012 comienzan a ser evidentes, a pesar del enfoque político casi 
en exclusividad en los asuntos económicos (déficit, deuda, etc.), las debilidades 
de los sistemas de protección social que llevan a un serio retroceso en las 
prestaciones ofrecidas. La prevalencia de las instituciones económicas (Banco 
Central Europeo, principalmente) sobre las instituciones representativas de la 
Unión (Parlamento Europeo) o de gobierno (Comisión Europea) ha originado que 
las políticas sociales pasen a un plano muy secundario dentro de las 
preocupaciones políticas europeas. Si la crisis ha tenido un claro vencedor han 
sido estas instituciones que, sin ninguna legitimación democrática, están 
gobernando de hecho en la Unión Europea. 

 
Según datos ofrecidos por el Comité de Protección Social del 

Parlamento Europeo (CPS), en su informe de 2013, deben destacarse los 
siguientes hechos: 

• El aumento de la pobreza y la exclusión social en el conjunto de la 
población (en13 países). 
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• El aumento del número de niños en situación de pobreza y exclusión 
social (en10 países). 

• El aumento de los trabajadores en riesgo de pobreza  (en 12 países). 
• El aumento del riesgo de pobreza para la población que vive en 

hogares con muy baja intensidad laboral (en 12 países)2. 
 
En todos estos grupos se encuentra España que lidera, 

lamentablemente, la carrera en la liquidación de los derechos sociales. 
 
En citado informe del CPS se pone de manifiesto que desde 2008, los 

derechos sociales han empeorado de manera acusada en todos los países de la 
Unión, pero especialmente en aquellos, como España, donde la crisis está 
siendo más fuerte y prolongada. Las desigualdades, el desempleo y la exclusión 
de los jóvenes, son los problemas más graves que deben abordarse. Mientras 
que el gasto, además de disminuir desde 2010, se destina principalmente a 
atender las pensiones y la atención sanitaria3. 

 
Frente a esta situación, consideramos que debe abordarse el reto de 

construir una Europa de los derechos sociales, desarrollando una autentica 
política social común, dotándola de los medios económicos, a nivel europeo, 
suficientes. Con este fin, presentamos un conjunto de propuestas que nos 
permitirán hacer frente a las necesidades de los ciudadanos europeos. 

 

 

                                                 

2
 Según EUROSTAT, la población europea en riesgo de pobreza o exclusión social (media de la UE-27) ha 

pasado de un 24,4% en 2007 a un 25,0% en 2012, mientras que en España se ha pasado de un 23,2% a un 28,2% en 2012.  Para la 

Comisión Europea (tercer informe anual sobre la situación social y laboral en la Unión Europea), este incremento del riesgo de 

pobreza afecta sobre todo a los trabajadores y a los desempleados y la causa para el primer grupo la cifra en la expansión de los 

contratos temporales y en las bajadas salariales. En cifras absolutas, entre 2008 y 2012 cerca de 8,7 millones de personas se encuentran 

en situación de riesgo de pobreza monetaria  o exclusión social, de los  que 4,6 millones se han encontrado en esta situación durante 

dicho periodo. Otros 9,6 millones están viviendo en condiciones de carencias severas por falta de recursos. 

3
  La causa se debe al descenso, a partir de 2010, del gasto social en trece de los países de la Unión, entre lo que 

vuelve a encontrarse, desde luego, el nuestro. Por otra parte, en 2010, último año del que se disponen de datos comunes consolidados, 

el gasto en las prestaciones correspondientes a vejez y supervivencia representaban el 43,3 por 100 del total del gasto social de media 

de la Unión, seguidas de atención sanitaria/discapacidad, 36 por 100 del gasto de media. Esto nos indica que, en la Unión, a pesar de la 

crisis económica, el gasto social ha sido utilizado para atender preferentemente los problemas originados por el envejecimiento de la 

población. 

 El Comité Económico y Social de España nos informa que, en España, “la principal partida de gasto en 2010, 

como en el resto de los países de la Unión, era la de las pensiones de jubilación que sigue mostrando un nivel inferior de gasto al de 

la media de la Unión Europea. La asistencia sanitaria era la segunda partida en volumen de gasto social, manteniéndose en España 

también por debajo de la media. La tercera fuente de gasto social era el desempleo, donde España se ha diferenciado 

tradicionalmente de los demás países situándose muy por encima de la media, tendencia que se ha visto muy agudizada desde el 

comienzo de la crisis. Entre las restantes funciones de gasto en protección social con un peso bastante más reducido sobre el PIB, 

destaca el considerablemente menor gasto social dedicado en España a familia e hijos, así como a vivienda y exclusión social. En 

estos últimos ámbitos, hasta el año 2010 al que alcanzan los datos comparados, el aumento de las situaciones de riesgo social no se 

había traducido en un mayor esfuerzo de gasto medido en porcentaje del PIB”. 
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1-. Carta de los derechos sociales  
 
Porque creemos que los derechos sociales deben alcanzar a todas las 

personas residentes en el territorio de la Unión Europea, ser garantizados por las 
autoridades públicas y poder reclamarse, incluso ante los tribunales, nos 
comprometemos a llevar al Parlamento Europeo una propuesta de reforma de la 
carta de los derechos fundamentales, que garantice su exigibilidad, su 
universalización y su carácter de servicio público.  

 
Proponemos elaborar esta carta mediante un procedimiento, 

deliberativo y participativo, abierto a todas las personas que residan en la Unión 
Europea, para lo que partiremos del  anteproyecto que presentamos en este 
programa y a través de una plataforma en Internet promoveremos el debate 
social necesario para que el proyecto que presentemos sea realmente 
representativo. 

 
Entre las propuestas contenidas en este anteproyecto de carta de los 

derechos sociales4, destacamos por su especial relevancia: 
 

- El derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, 

residentes con permiso de trabajo  o refugiados, a disponer de 

una renta básica que  permita su subsistencia, que para los 

jóvenes menores de 18 años, en situación de riesgo de 

pobreza, tendrá carácter universal. 

- El derecho de todas las personas trabajadoras a gozar de 

derechos laborares análogos, con la garantía del diálogo 

social y de la negociación colectiva como elemento 

fundamental en las relaciones laborales. 

- El derecho universal (residentes en la Unión y transeúntes) a 

la Seguridad Social y a disfrutar, en condiciones de igualdad,  

de una protección, asistencial o económica, de carácter social 

y de responsabilidad pública.  

- El derecho a disponer de una vivienda digna, orientando las 

políticas sectoriales en esta dirección.  

- El derecho de las familias monoparentales, especialmente de 

las mujeres con hijos a cargo, a mantener un nivel de vida 

digno.  

- El derecho a la maternidad en los casos de embarazo no 

deseado o de niños con problemas físicos o psíquicos, 

mediante prestaciones asistenciales y económicas sin 

limitación temporal. 

                                                 
4  La propuesta de carta completa se puede consultar en el documento explicativo de esta 

línea de nuestro programa. 
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- El derecho a disponer de unas prestaciones sanitarias 

universales, públicas y gratuitas, así como a disfrutar de un 

servicio público de salud.  

- El derecho a vivir en un entorno ambiental sano y saludable, y  
a exigir un alto nivel de protección del medio ambiente y la 
mejora de su calidad, que nos permita disfrutar de los 
servicios socio-ecológicos necesarios para proporcionarnos 
bienestar. Con estos fines, las políticas de la Unión integrarán 
y garantizarán la adopción de medidas estructurales 
encaminadas a construir un nuevo marco de gobernanza, que 
module las interacciones entre la sociedad humana y los 
ecosistemas y que redefina el verdadero papel de la 
economía en un modelo encaminado a garantizar el bienestar 
humano y de los ecosistemas. 

2-. Desarrollo de un sistema europeo de salud y 
de una cartera de servicios sociales 

 
Consideramos que toda persona tiene derecho a unas prestaciones 

sanitarias universales, públicas y gratuitas, así como a disfrutar de un servicio 
público de salud que garantice el más alto nivel posible de salud física y mental. 
Estos derechos deben garantizarse mediante el reconocimiento del derecho a la 
seguridad social y a disfrutar, en condiciones de igualdad,  de una protección, 
asistencial o económica, de carácter social y de responsabilidad pública.  

 
Propuestas: 

 
a) La adopción de un Reglamento para el desarrollo de un Sistema 
Europeo de Salud con tarjeta sanitaria única apoyado por un Fondo 
Europeo de Cohesión Sanitaria, que financie equitativamente la 
asistencia transfronteriza y la acreditación de centros de referencia 
europeos para servicios de alta complejidad. 
 
b) La adopción por el Parlamento Europeo de una directiva que 
desarrolle una  cartera de servicios sociales mínimos que los 
Estados miembros deberán hacer efectivos durante la legislatura. Estos 
servicios sociales mínimos deben estar garantizados por todos los 
gobiernos y estarán destinados a atender los siguientes grupos de 
personas: 

- Discapacitados   

- Personas con problemas de integración social derivada de 

enfermedades mentales   

- Drogodependientes   

- Personas marginadas socialmente debido a enfermedades 

de transmisión, como VIH/sida.  
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- Cuidadores: familiares y otras personas cuidadoras no 

profesionales 

- Personas con problemas de autonomía personal   

- Familias con problemática social y riesgo de exclusión   

- Mujeres víctimas de violencia de género   

- Infancia y jóvenes, priorizando aquellos que están en 

situación o en riesgo de exclusión, incluyendo a sus familias.  Incluirán 

tanto prestaciones asistenciales como económicas. Las prestaciones 

asistenciales que se consideran de mínimos son las siguientes: 

- Atención domiciliaria               - Residencias de estancia 

limitada   

- Mediación social                       - Asesoramiento de atención 

social   

- Apoyo socioeducativo    

3-. Universalización de los derechos: las personas 
migrantes y los refugiados en el territorio de la Unión 

 
Bajo el principio de iguales en deberes, iguales en derechos, 

trabajaremos en el Parlamento Europeo para alcanzar el pleno reconocimiento 
de los derechos de las personas migrantes y lograr que las instituciones 
europeas garanticen su efectiva protección.  

 
Igualmente, promoveremos un mayor control del sistema de asilo y de 

la protección de las personas acogidas al mismo. 
 
Propuestas: 
 
a) Propondremos, en el anteproyecto de carta de los derechos 
sociales, el derecho y deber de acogida y reasentamiento de las 
personas refugiadas. 
 
b) Garantizaremos y  defenderemos el ejercicio de los derechos de 
las personas migrantes, equiparándolos a los nacionales de la Unión, 
incluyéndolos en el anteproyecto de carta de los derechos sociales.  
 
c) Iniciaremos, a nivel europeo, una campaña permanente de 
información ciudadana sobre los convenios de Naciones Unidas 
relativos a los derechos humanos y a los derechos sociales, 
especialmente en lo que afectan a migrantes y refugiados, y de 
denuncia de aquellos Estados que no los han firmado. 
 
d) Promoveremos un Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los derechos de las personas migrantes, 
independientemente de su situación jurídica y en condiciones de 
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igualdad con los nacionales de la Unión Europea, en el que se 
garantice la atención sanitaria, la educación integradora, el alojamiento, 
el acceso al trabajo y las prestaciones conexas, la acogida y asistencia, 
el empadronamiento, la reagrupación familiar. 
 
e) Promoveremos, igualmente, una Directiva sobre la integración 
de las personas migrantes y fomento de la multiculturalidad en la 
sociedad europea, así como la reforma de los Reglamentos de los 
fondos comunitarios, especialmente del Fondo de Cohesión y del 
Fondo de Desarrollo Regional, con el fin de que incluyan programas 
específicos, suficientemente dotados, para atender la integración de las 
personas migrantes y la evolución de nuestra sociedad hacia una 
sociedad multicultural.  
 
f) Consideramos necesario que la Unión legisle separadamente 
sobre los derechos de los menores y, en este sentido, 
propondremos una Directiva específica. 
 
g) Trabajaremos, junto con las organizaciones sociales, para 
conseguir que al final de la legislatura se hayan cerrado todos los 
centros de internamiento. 
 
h) Exigiremos un control minucioso del nuevo Sistema de Asilo 
Común Europeo (CEAS) para garantizar que se utiliza para poner a 
disposición de las autoridades procedimientos más claros y para 
garantizar una justa y adecuada protección a las personas con 
necesidad de protección internacional. Para ello, promoveremos una 
directiva sobre coordinación y armonización de legislaciones y una 
reforma en la utilización del Fondo europeo de Migración y Asilo que 
permita dotarlo de una mayor eficacia. 
 
i) Promoveremos una revisión de la legislación que sanciona a las 
personas que asistan a los migrantes en peligro en el mar y en 
particular de la Directiva del Consejo 2002/90/EC que define las 
sanciones en el caso de facilitación a migrantes de la entrada, tránsito 
o residencia no autorizada en un país de la Unión.  
 
j) Promoveremos, en el fundamento del respeto a los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías como son reconocidos por el 
Tratado de la Unión, la asignación de un fondo presupuestario para 
estudiar, divulgar, difundir y promover cualquiera otro tipo de acción 
que permitan dar a conocer a la sociedad europea la realidad de los 
flujos migratorios y los beneficios reales que suponen las sociedades 
multiculturales.  
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4-. Garantizar un nivel de vida digno a las 
personas que alcancen la edad de jubilación y 
a los pensionistas 

 
Promoveremos las reformas necesarias para asegurar una vida plena y 

digna para las personas jubiladas y pensionistas, mediante unas pensiones 
mínimas garantizadas en el marco de un sistema económico sostenible, 
apoyado por un fondo europeo de lucha contra la pobreza en las personas 
jubiladas y pensionistas. 

 
Consideramos necesario garantizar una edad mínima de jubilación que 

debe  establecerse en 65 años, con el objetivo de reducirla progresivamente 
hasta los 60, así como evitar que las personas jubiladas tengan que recurrir a 
empleos temporales, a tiempo parcial y mal pagados para compensar pensiones 
escasas.  

 
Igualmente, promoveremos una iniciativa para asegurar que toda 

persona que haya cotizado un periodo mínimo indispensable tenga acceso a una 
pensión contributiva exclusivamente con sus cotizaciones al sistema público de 
pensiones, sin que tenga que recurrir a seguros privados para garantizarse dicha 
pensión mínima. Dentro del periodo de cotización se considerara el tiempo que 
haya permanecido en situación de desempleo inscrito en cualquiera de los 
sistemas de colocación previstos en la legislación. 

 
Propuestas: 
 
a) Atendiendo al modelo social que propugnamos, nuestra posición es 
garantizar pensiones mínimas contributivas(jubilación, incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia: viudedad, orfandad y a favor de 
familiares) claramente por encima del nivel de pobreza5 y vincular la 
actualización de las mismas a la subida anual del IPC, como mínimo 
irrenunciable. 

b) Establecer una pensión mínima no contributiva igual al salario 
mínimo interprofesional de 2013, 645,30 € mensuales por beneficiario, 
en el caso de España. Actualizar estas pensiones con el salario 
mínimo. 

c) Reforma de los sistemas de financiación de las pensiones, 
estableciendo planes y programas europeos de lucha contra el fraude 
y la evasión/elusión fiscal, principalmente contra los paraísos fiscales.  

 

                                                 
5  La pensión  se fijará dependiendo del número de personas que habiten el hogar. Si el 

umbral de pobreza para España en  2011 estaba fijado en 625,75 € al mes (para 12 mensualidades) en un 

hogar de una sola persona, la pensión propuesta es de 14 mensualidades incrementando el umbral en un 

25%, es decir 914,87 € para una sola persona independientemente del tipo de pensión. Se incrementara en 

un 50% por cónyuge o pareja, así como por las personas que conviviendo en el hogar a cargo del 

pensionista tengan algún tipo de discapacidad o dependencia reconocida. 
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d) Crear un fondo europeo de lucha contra la pobreza en las 
personas jubiladas y pensionistas. Para dotarlo, poner en marcha 
sin dilación el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y 
reservar parte de la recaudación que se realice a nivel europeo para 
garantizar las pensiones mínimas en aquellos EEMM que tengan 
dificultades para mantener el sistema de pensiones, bajo el principio de 
solidaridad europea, además de habilitar que pueda emplearse el 
Fondo Social Europeo con estos fines. 

 

5-. Derechos de la mujer 
 
Defenderemos el derecho de la mujer a no ser discriminada ni tratada 

como una mercancía mediante una batería de medidas en el ámbito personal, 
familiar y laboral para lo que deberán movilizarse los recursos económicos 
necesarios de los fondos europeos. 

 
Propuestas 
 
a) Exigiremos el empleo de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) y de los otros instrumentos financieros para 
avanzar en la igualdad de derechos. Velaremos para lograr la inclusión 
de medidas en favor de la igualdad en estos fondos.  
 
b) Promoveremos una recomendación del Parlamento Europeo 
relativa a la discriminación de la mujer en el mercado laboral.  
 
c) Apoyaremos las propuestas normativas destinadas a establecer 
cuotas para aumentar la participación de las mujeres en puestos 
de decisión empresariales y alcanzar la paridad en los puestos de 
representación políticos, con objetivos precisos a cumplir en la 
legislatura. 
 
d) Promoveremos una Directiva sobre autonomía personal que 
armonice las legislaciones de los Estados miembro y que, entre otras 
medidas, garantice la protección legal de la maternidad/paternidad 
en las relaciones laborales.  
 
e) Propondremos una Directiva para erradicar la violencia de 
género que abarque los aspectos de política, prevención, protección, 
persecución, provisión (financiación) y partenariado (alianzas y 
compromisos entre las partes interesadas).  



 

54 

6-. Desarrollo de los derechos ambientales 
 
Llevaremos al Parlamento Europeo una propuesta para que el medio 

ambiente se transforme en un verdadero derecho social exigible y en un servicio 
público garantizado por los gobiernos de los Estados miembro, así como el 
compromiso de destinar los fondos europeos para construir un nuevo marco de 
gobernanza que redefina un modelo económico que garantice el bienestar 
humano y de los ecosistemas6.  

 
La Unión garantizará los siguientes derechos ambientales, incluidos en 

la nueva carta de los derechos sociales: 
 
1.- Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno ambiental sano y 
saludable y  a exigir un alto nivel de protección del medio ambiente y la 
mejora de su calidad. 
 
2.- Igualmente, tiene derecho a disfrutar de los servicios socio-
ecológicos necesarios para proporcionarle  bienestar. 
 
3.- Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán la adopción de 
medidas estructurales encaminadas a construir un nuevo marco de 
gobernanza, que module las interacciones entre la sociedad humana y 
los ecosistemas y que redefina el verdadero papel de la economía en 
un modelo encaminado a garantizar el bienestar humano y de los 
ecosistemas. 

 
Propuestas: 
 
a) Condicionar el empleo de los fondos LIFE, al progreso y 
profundización en la Evaluación de los Ecosistemas del  Milenio 
propuestos por Naciones Unidas, garantizando un avance significativo 
en el conocimiento científico sobre cómo se organizan, funcionan e 
interaccionan los sistemas ecológicos y los sistemas sociales. 
 
b) Definir un programa europeo en el marco del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FEDER) para la creación de un modelo de 
gobernanza multinivel y un nuevo sistema de planificación 
territorial, económica y financiera con criterios ético-ecológicos y 
vocación ecológico-distributiva.  
 
c) Definir un programa europeo en el marco del Fondo Social 
Europeo (FSE) para desarrollar e implementar estrategias 
orientadas a generar en la población cambios de valores, 
actitudes y comportamientos hacia los ecosistemas y luchar 

                                                 
6  Este capítulo ha sido inspirado por el informe 2012 sobre evaluación de los ecosistemas 

del milenio,  http://www.ecomilenio.es/  del que hemos tomado varias propuestas.   

http://www.ecomilenio.es/
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contra la amnesia ecológica, que nos hace olvidar que formamos 
parte de los sistemas ecológicos y que dependemos de ellos para todo, 
así como contra la anestesia tecnológica, que nos hace confiar 
ciegamente en el poder de las tecnologías presentes y futuras.  
 
d) Exigir a los Estados miembro y a la Comisión que en el Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y en el Fondo Europeo 
Marítimo y Pesquero (FEMP) se destine, al menos el 25% de los 
fondos disponibles para ellos, en complementar, en sus respectivos 
ámbitos, las medidas previstas en los puntos anteriores y llevar a cabo 
experiencias pioneras mediante las estrategias de desarrollo local y los 
grupos de acción local y de acción local pesquera, respectivamente. 
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V. UNIDOS PARA SALVAR LA TIERRA Y EL 
PLANETA: HACIA UNA EUROPA 

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, UN MEDIO 
RURAL VIVO Y UNAS PERSONAS PLENAS Y 

SANAS 

  
 

 
0-.   Introducción  
 
1-.   La PAC que queremos  
 
2-. Nuevo modelo energético y lucha activa contra el cambio 

climático 

-Energía  
-Luchando contra el cambio climático  

 
3.- Europa biodiversa 
 
4.- Ciudades sostenibles, movilidad y transporte  

- Ciudades sostenibles 
- Movilidad y transporte 
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Introducción 
 

La relación que el ser humano ha establecido con la tierra que lo ha 
generado y que es su sustento está siendo agresiva, tortuosa, prepotente y 
cortoplacista. Son ya incuestionables los mensajes que el planeta nos va 
lanzando y la necesidad de replantear de manera radical nuestra relación con él. 
La crisis civilizatoria en la que nos encontramos tiene indiscutiblemente una de 
sus patas fundamentales en el desprecio que hemos manifestado por la 
naturaleza, olvidando las conexiones entre los diferentes organismos que 
cohabitamos en el planeta e minusvalorando los efectos irreversibles que 
estamos provocando. El actual modelo de producción y consumo atenta contra 
cualquier lógica de sostenibilidad social y ecología.  

 
Y es que el nivel de presión ambiental y consumo energético ha llegado 

a unos niveles insostenibles que ya afectan de forma directa al planeta. Europa 
tiene que reaccionar urgentemente, ser coherente a nivel interno y liderar 
medidas mundiales en ese ámbito. No existe otro escenario posible para un 
mundo sostenible y vivible para las próximas generaciones que tomar con 
completa seriedad y altura de miras estos aspectos y actuar en consecuencia, 
conscientes de los grandes cambios en el comportamiento que implicarán. 
Algunos pueden ser difíciles en el corto plazo pero sin duda implicarán una 
mayor plenitud social, una mayor felicidad, un sentimiento de corresponsabilidad 
y la satisfacción colectiva de estar haciendo las cosas bien, en definitiva una 
prosperidad compartida. 

 
Esta toma de conciencia tiene que llevarnos a impulsar medidas 

decididas que cambien esta tendencia. Ya existen muchas alternativas en 
marcha en diversos ámbitos: agroecología, redes públicas de transporte 
colectivo, ciudades en transición, energías renovables, grupos de consumo local, 
iniciativas de ahorro energético... 

 
El modelo de agricultura y ganadería intensivo y cuasi-industrial es 

energéticamente insostenible, depende de de la utilización intensiva y 
desproporcionada de combustibles fósiles en su fase de producción, transporte y 
fabricación fertilizantes y otros insumos.   Desde ámbitos como Vía Campesina o 
la FAO se demanda en cambio una apuesta por la agricultura familiar. Este año 
2014 precisamente las Naciones Unidas celebran el Año Mundial de la 
Agricultura Familiar. Es necesaria una PAC que  revalorice la vida rural, que 
priorice a los más pequeños productores y que sea guiada fundamentalmente 
por consideraciones sociales y ambientales, con altura de miras y consideración 
del impacto en el medio y largo plazo.  

 
En el medio urbano muchos son también los problemas ambientales 

sufridos y provocados y muchas las medidas que deben potenciarse. Un cambio 
en el modelo energético es indispensable y debe incluir la reducción a la mínima 
expresión de la utilización de energías no renovables, la reducción del consumo 



 

58 

energético general y al mismo tiempo la garantía de un consumo energético 
digno por parte de las familias. 

 

1-. La PAC que queremos 
 

La Política Agrícola Común (PAC) ha sido, es y tiene que seguir siendo 
una política esencial de la Unión Europea. Es la piedra angular que orienta el 
modelo productivo agrícola europeo. Sin embargo, la actual PAC tiene graves 
deficiencias y enfoques perniciosos puesto que prima los intereses de las 
grandes explotaciones y monocultivos en el Norte, ejerce una competencia 
desleal ("dumping") con los países del Sur, prioriza la agricultura intensiva a la 
agroecología y los bienes públicos, la exportación a la soberanía alimentaria.  

 
Los subsidios han estado vinculados de forma directa a la producción o 

a la tierra y por tanto son los grandes propietarios los que perciben el grueso de 
las ayudas (el 80% de las ayudas van al 20% de los agricultores) reforzando las 
desigualdades en vez de combatirlas. En los últimos años se ha fraguado y 
cerrado la reforma de la PAC 2014-2020 que por desgracia ha tenido resultados 
muy alejados de los deseables por los pequeños agricultores. 

 
Entre otras cosas, ha habido una renacionalización de la PAC (que 

deja la puerta abierta a más productivismo y más monocultivo en cada Estado-
miembro), no se han incluido como prácticas a favorecer las rotaciones de 
cultivos (que permite mejorar la calidad de los suelos, utilizar menos químicos o 
reducir nuestra dependencia exterior), no se han establecido topes a las ayudas 
a explotaciones (lo que favorece a las grandes), se han establecido áreas 
catalogadas como reservas ecológicas muy pequeñas (5% de las tierras), etc.  
 

Propuestas: 
Necesitamos más que nunca otra política agrícola basada en principios 

claros: la agroecología, la soberanía alimentaria y los bienes públicos.  Y para 
ello planteamos las siguientes medidas:  

 

a) Reconocer los servicios que el campesinado da a la sociedad con 

su gestión de los bienes públicos. Una PAC orientada a los bienes 

públicos europeos contribuiría a reducirlas emisiones de gases de 

efecto invernadero, a aumentar la biodiversidad y a lograr un manejo 

del suelo y del agua responsables.  

 

b)  Poner un límite para las ayudas de máximo 100.000 € 

(decrecientes a partir de 20.000 €).  

 

c) Introducir la rotación de cultivos, el mantenimiento de praderas 

permanentes y la presencia de reservas ecológicas.  

 

d) Favorecer las pequeñas explotaciones que trabajen según 

principios de agroecología.  
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e) Impulsar los circuitos cortos de consumo y producción, el mercado 

agrario local y las cooperativas de producción y/o consumo.  

 

f) Internalizar en sus precios las externalidades negativas 

(ecológicas, sociales), de la producción agrícola intensiva. 

 

g) Anteponer la soberanía alimentaria de los Países del Sur a las 

reglas comerciales de la OMC, terminar con la especulación sobre los 

productos agrícolas y reformar la PAC para que no sea un instrumento 

de "dumping" según políticas solidarias y sostenibles con el Sur.  

 

2-. Un nuevo modelo energético y una lucha 
activa y coherente contra el cambio climático.  

 
2.1.- Un nuevo modelo energético  
 

Es indudable que la energía y los servicios que ésta proporciona a la 
sociedad son un factor esencial para el desarrollo de la humanidad y que su 
disponibilidad contribuye positivamente al bienestar de los pueblos.  

Consideramos que la Unión Europea debe apostar por una política 
energética basada en la consideración de la energía como un Servicio Universal. 
Para ello se debe avanzar urgentemente en la armonización e integración a 
escala comunitaria de las políticas energéticas de los estados miembros. Esta 
política energética común debe estar basada en conseguir un desarrollo 
energético sostenible, por lo que se impulsarán las siguientes estrategias: 

Propuestas: 
 

a) Implantación de medidas encaminadas a conseguir una reducción 
efectiva del consumo de energía primaria, produciendo así 
también un ahorro económico para los consumidores. La energía 
más sostenible es aquella que no se llega a producir, por lo que 
impulsaremos la implantación de medidas y tecnologías destinadas al 
ahorro energético y la eficiencia energética en todos los sectores 
productivos y ámbitos de la sociedad. Además promoveremos 
especialmente la eficiencia energética en edificación (sector gran 
consumidor de energía, el 40% del total de la UE), incentivando la 
mejora del aislamiento de viviendas y equipamientos en aquellos 
Estados miembro más necesitados 
 
 
b) Definición de una estrategia que prevenga y mitigue la pobreza 
energética, garantizando el acceso de las familias a un consumo 
energético digno. No considerando a la energía como mera 
mercancía sino como bien público a garantizar a toda la población; 
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favoreciendo su gestión pública, el cooperativismo y la autoproducción. 
Esta estrategia incluirá tanto descuentos en la factura energética como 
el desarrollo de mejoras en la eficiencia energética de los edificios. 

 
c) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
impulsando los procesos de generación eléctrica que sean más 
eficientes y menos contaminantes. Impulsar el ahorro energético y la 
reducción progresiva de energías contaminantes, entre ellas el 
fracking, potenciando su sustitución por energías renovables. 
Plan de cierre progresivo de centrales nucleares. Cumplimiento de 
los tratados internacionales para evitar el cambio climatico. 

 

d) Apoyar la instalación e integración en el sistema eléctrico de 
energías renovables. Estas fuentes de energía tienen unos claros 
beneficios al utilizar recursos endógenos (lo que nos permitirá una 
mayor independencia de los países exportadores de combustibles 
fósiles y uranio), no producen emisiones a la atmósfera y generan 
mano de obra local. Estas medidas irán en coherencia con la no 
explotación del fracking y con el cierre progresivo de las centrales 
nucleares. 

 
e) Revisión a fondo de la política europea sobre biocombustibles 
(biodiesel y bioetanol), de producción propia y de importación desde 
terceros países, ya que no son realmente sostenibles, además de que 
su impacto social puede ser elevado por su influencia en el precio de 
los alimentos básicos y la expulsión de campesinos de sus tierras para 
estos fines. 
 
f) Con el horizonte de un Mercado Eléctrico Europeo, vigilar que las 
reglas establecidas en este mercado no atenten a la competencia, 
ni perjudiquen a los consumidores, reforzando todas las medidas 
de control y los mecanismos sancionadores. Velar por la soberanía 
política en esa materia en la Unión Europea sobre el gran Lobby 
energético asegurando por encima de todo el bien público. En este 
sentido apoyar a las cooperativas de energía, en especial a aquellas 
sin ánimo de lucro y con clara vocación de impulso de las energías 
renovables. 

 

 
2.2.- Luchando contra el Cambio Climático 

Ya son muy pocos los que se atreven a negar la evidencia empírica de 
la implicación directa de la actividad humana en el Cambio Climático y la gran 
dimensión de ese cambio tendrá si mantenemos la actual inercia productiva. 

De acuerdo con la Organización Internacional para las migraciones 
(OIM), “Las consecuencias del cambio climático son cada vez más inevitables y 
atraen la atención de los gobiernos de todo el mundo. Ya es evidente que serán 
pocos los aspectos de la vida social y económica no afectados. El cambio 
climático probablemente tendrá repercusiones en el desarrollo, la protección de 
los derechos humanos y la seguridad, por citar sólo algunos aspectos. Las 
repercusiones más importantes del cambio climático son tal vez las que se 
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hacen sentir en la movilidad humana. Las estimaciones varían grandemente, con 
cifras que oscilan entre 25 millones y mil millones de personas desplazadas por 
el cambio climático en los próximos 40 años” 

Teniendo en cuenta las grandes repercusiones del cambio climático en 
la movilidad humana, desde el partido M+J consideramos que la Unión Europea 
debe liderar un papel importante en la reducción de gases de efecto invernadero 
causantes del cambio climático. Nos centraremos en las siguientes estrategias: 

Propuestas: 

a) Revisión completa del mercado de emisiones, que ha mostrado 
resultar ineficaz para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
b) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
sectores transporte y eléctrico. Los sectores transporte y eléctrico son 
los principales consumidores de energía primaria. Por tanto, para poder 
reducir las emisiones de CO2 no solo impulsaremos los procesos de 
generación eléctrica más eficientes y menos contaminantes, sino 
apoyaremos el desarrollo de tecnologías del transporte que no se 
basen en la combustión de hidrocarburos y que, al mismo tiempo, 
dichas tecnologías utilicen en la menor medida posible el uso de 
combustibles fósiles. En todo caso se presionará para el cumplimiento 
efectivo por parte de la UE de los tratados internacionales en materia 
de cambio climático. 
 
c) Implantación de una fiscalidad verde, que grave a las empresas 
más contaminantes, y apoye las industrias más limpias. 
 
d) Realización de programas masivos de difusión y formación 
ciudadana sobre la importancia del cambio de modelo energético en la 
UE. Porque una sociedad de personas maduras, formadas, 
corresponsables, es capaz de cambiar las prácticas cotidianas y de 
exigir y formular políticas y reglamentaciones que nos lleven a un 
nuevo modelo energético más satisfactorio para las personas y para el 
planeta. 

3-. Ciudades sostenibles, movilidad y transporte 
 

Desde M+J apostamos por un modelo de urbanismo social, sostenible 
y con buenas conexiones, favoreciendo el transporte público y poco 
contaminante. Nuestros estudios e investigaciones sugieren que un buen 
desarrollo urbanístico tiene un impacto socioeconómico directo favorable 
reduciendo las desigualdades y la pobreza. Además, medidas que favorecen el 
transporte público y una movilidad sostenible tiene repercusiones directas en la 
salud y en la economía de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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3.1-. Movilidad y transporte 
 
Propuestas: 

 
a) Es necesario impulsar medidas para el cambio de modelo de 
movilidad actual basado en los combustibles fósiles hacia una 
movilidad respetuosa con el medio ambiente, con el clima y 
socioeconómicamente beneficiosa. Dichas medidas deben ir dirigidas a 
la electrificación progresiva del transporte en toda la UE. Se fomentará 
y desarrollará el transporte público, el uso de la bicicleta, la reducción 
del parque móvil actual y su sustitución por coches híbridos y 
totalmente eléctricos (con la infraestructura necesaria), así como todo 
tipo de medidas para la prevención, reubicación y mejoramiento de 
tráfico. Entre otras medidas se promoverá que las subvenciones a la 
industria del automóvil vayan destinadas a su reconversión hacia la 
producción de vehículos no de combustión. Se realizarán campañas de 
sensibilización para concienciar a los ciudadanos de la importancia del 
uso del transporte público. 
 
b) Hemos de potenciar que el transporte a media y larga distancia, 
de personas y especialmente de mercancías, se derive desde 
carreteras y autovías hacia el ferrocarril, favoreciendo el desarrollo 
de las infraestructuras necesarias hacia una red transeuropea de 
transportes ferroviarios en detrimento de la inversión en nuevas 
autovías, especialmente en trayectos coincidentes con rutas 
ferroviarias existentes. 
 
c) Es necesaria asimismo una revisión a fondo de la política 
europea sobre biocombustibles (biodiesel y bioetanol) tanto en 
cuanto a objetivos de consumo, de producción propia y de importación 
desde terceros países, ya que no es nada claro que sean realmente 
sostenibles, ni rentables sin subvenciones, y su impacto social es muy 
elevado por su influencia. Defenderemos que se acabe el uso de 
cultivos de alimentos para producir combustible por las crisis 
alimentarias que esto provoca o puede provocar. En cambio conviene 
estudiar la producción de combustibles a partir de productos de 
desecho así como otras fuentes de energía como por ejemplo, bioalgas 
alimentadas con CO2 procedente de captura. 
 
d) Es necesario el fomento del uso de la bicicleta mediante medidas 
como la modificación de la directiva europea para permitir la aplicación 
de IVA reducidos a la compra o reparación de bicicletas, componentes, 
piezas y accesorios, la homologación técnica común europea sobre 
legislación básica ciclista de circulación e industria, la promoción de 
medidas para la intermodalidad de la bicicleta con los medios de 
transporte público, con especial incidencia en el ferrocarril, y la 
unificación de la señalización específica ciclista, actualmente muy 
diversa en los distintos países. 
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3.2-. Ciudades sostenibles: 
 
Propuestas: 
 
a) Propondremos la elaboración de un "Libro Blanco sobre Ciudades 
Sostenibles y en Transición" de ámbito comunitario, donde puedan 
establecerse los criterios y objetivos de urbanismo sostenible que 
deben alcanzar las ciudades europeas para reducir su impacto en el 
ambiente, mejorar su resiliencia, prevenir la amenaza del pico de 
petróleo y fomentar y adaptar las ciudades para un cambio de modelo 
energético basado en las energías renovables, diseñando ciudades 
compactas, humanas e inteligentes, con mayor calidad de vida, 
adecuándose también a las características del territorio donde se 
ubican. 
 

b) Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su 
seguridad, se promoverán planes específicos por ciudad de lucha 
contra la contaminación (química y acústica), con medidas tales como 
la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes (parques, jardines y 
cinturones verdes), el fomento de sendas urbanas, la limitación de 
velocidad de los vehículos a 30 km/h salvo en determinadas áreas 
(modelo “Ciudades 30”), y la limitación estricta de los niveles de ruido 
en general, pero especialmente en zonas residenciales y de descanso. 

 

4-. Una Europa Biodiversa 
 

La pérdida generalizada de biodiversidad en todos sus niveles 
(genética, individual, específica, ecosistémica, paisajística…), la fragmentación 
de los hábitats o la expansión de especies invasoras son algunas de las 
consecuencias que tiene la actividad socioeconómica humana.  Durante los 
últimos 50 años los humanos han cambiado los ecosistemas humanos más 
rápida y extensivamente que en cualquier período comparable en la historia de 
la humanidad obviando las consecuencias irreversibles de estas actuaciones. 
Estos cambios han contribuido a mejoras netas en el bienestar humano y a un 
desarrollo económico, pero se han producido a un costo creciente que, si no es 
abordado, disminuirá sustancialmente los medios que las futuras generaciones 
podrán obtener de los ecosistemas y la riqueza de los mismos. 

 
Desde M+J proponemos un cambio en nuestra forma de relacionarnos 

con el medio ambiente aplicando la visión transversal sostenibilidad en nuestras 
políticas. Entendemos la biodiversidad como una riqueza (ecológica, cultural, 
social, económica, etc) de todos y todas los habitantes del mundo y que 
debemos conservar para nuestro disfrute y sustento y del de las generaciones 
futuras. Asimismo, la protección, el respeto y la defensa de los derechos de los 
animales son cuestiones claves en la relación sostenible y respetuosa a la que 
aspiramos tener con el medio que nos rodea. Es posible alcanzar una 
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prosperidad compartida y un desarrollo social respetando y disfrutando de todo 
ello. 

 
Propuestas: 

 
a) La Unión Europea debe liderar a nivel mundial la lucha contra la 
pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, causada por 
la degradación continua de los ecosistemas. En el ámbito europeo, se 
deberá revisar la Estrategia de Biodiversidad en 2015, reforzando las 
medidas a tomar para alcanzar los objetivos de frenar la pérdida de 
especies y servicios ecosistémicos para 2020, y procurar desde 
entonces una recuperación neta de biodiversidad y, por tanto, una 
restauración de los ecosistemas, compatible con una actividad humana 
sostenible. Para la consecución de dichos objetivos se dotará a la 
Estrategia de presupuesto suficiente para poder identificar aquellas 
actividades humanas, proyectos, o perturbaciones, que estuvieran 
incidiendo negativamente sobre las especies y los ecosistemas. Una 
vez identificados se desarrollarán Planes de Corrección y 
Compensación específicos para detener el impacto negativo, que 
deberán considerar aspectos y propuestas técnicas de todo tipo para la 
consecución del objetivo, incluyendo las de carácter jurídico o 
legislativo. 
 
b) Establecer convenios con Universidades, Institutos de 
investigación, fundaciones y Administraciones locales, regionales y 
nacionales que provean de información relevante y que investiguen 
acerca de la situación de la biodiversidad en sus regiones de influencia. 
 
c) Establecer un marco regulatorio más estricto que evite el abuso y el 
monopolio de productos alimenticios y las semillas; junto con profundos 
estudios de impacto social y ambiental previos a cualquier tipo de 
posible autorización de la utilización de semillas producidas por la 
industria agroalimentaria (considerando la prohibición preventiva de 
aquellas origen transgénico), con el fin de evitar consecuencia 
medioambientales y sociales adversas y contra la soberanía 
alimentaria de los pueblos del sur y de la propia Europa.  
 
d) Se promoverá asimismo en toda la Unión Europea, y no solamente 
para los espacios de la Red Natura 2000, la planificación, redacción, 
aprobación y ejecución de Planes de Restauración de Ecosistemas, y 
Planes de Recuperación de Especies, con el fin de revertir el proceso 
de pérdida de especies y recuperar la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos degradados, o destruidos, de forma coherente en todo el 
espacio europeo. El mecanismo de financiación, a cargo del 
presupuesto comunitario, superará en concepto, amplitud, alcance y 
cuantía a los actuales programas LIFE (pero proporcionando también 
continuidad, y mayor estabilidad general, a los que lo necesiten). 
 
e) Con el mismo objetivo, se promoverán estudios sobre el posible 
efecto del Cambio Global (especialmente en relación al incremento 
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esperado de temperatura y de contaminación por nitrógeno) sobre los 
ecosistemas europeos, y en particular sobre los espacios de la Red 
Natura 2000. Para las áreas en las que se prevea un importante 
impacto negativo, se diseñarán y ejecutarán Planes Especiales de 
Adaptación que intenten contrarrestar sus efectos. 
 
f) Será necesario también revisar en profundidad el grado de 
aplicación, y la calidad de la transposición, de todas las Directivas 
ambientales en los distintos estados de la Unión Europea, y 
especialmente de las Directivas de Aves, Hábitats y Evaluación de 
Impacto Ambiental. Se promoverán medidas para reforzar la vigilancia 
del cumplimiento y buena transposición de las Directivas ambientales, 
así como para agilizar y endurecer el mecanismo sancionador en caso 
de incumplimiento de la normativa. 
 
g) Para proteger la integridad de los ecosistemas europeos, a las 
especies endémicas europeas, y también a las especies y sus hábitats 
de más allá de las fronteras de la Unión Europea, se promoverá la 
prohibición de importar a los Estados miembro toda clase de especies 
animales exóticas, y se reforzarán las medidas para acabar con el 
tráfico ilegal de especies amenazadas y/o sus productos derivados. 
 
h) Se tomarán medidas para reducir la drástica disminución de las 
poblaciones de abejas en Europa, polinizadores fundamentales en la 
seguridad alimentaria humana en Europa y en el mundo. Se prohibirá 
 el uso de pesticidas tóxicos para estas especies y se promoverán 
estudios acerca del decrecimiento poblacional de estos animales. 
 
i) Se presionará desde la Eurocámara para que la UE ejerza una 
influencia positiva en países terceros para poner fin a la caza y venta 
de animales en peligro de extinción, tanto a través de sus Estados 
miembro como de la presión que la diplomacia europea pueda ejercer 
sobre otros países.  
 
j) Se promoverá la prohibición en toda la Unión Europea de la 
presencia y actuación de animales en espectáculos circenses. 
Denunciaremos  ante  el Parlamento  europeo  los  incumplimientos  de 
 la Directiva  1999/22/CE sobre parques zoológicos. 
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VI. POR UNA EUROPA DONDE SE PROFUNDIZA 
EN LA DEMOCRACIA Y SE EDUCA PARA SER, 

COMPARTIR Y TRANSFORMAR  

 
 

1-. Por una Unión Europea transparente y democrática  
 
2-. Por una Europa educada en valores 
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En este apartado pretendemos incluir elementos que consideramos 
claves para la construcción de una Europa más Justa. Elementos que dan 
coherencia al programa en su conjunto y que son básicos para M+J. 

1-. Por una Unión Europea transparente y 
democrática 

 
El funcionamiento actual de la Unión Europea está muy lejos de los 

estándares de democracia y transparencia que se le exigirían a un Estado 
democrático. La toma de decisiones es a menudo muy poco transparente, lo cual 
ha llevado a la situación actual en la que las grandes corporaciones 
empresariales y determinados sectores económicos tienen una influencia 
desproporcionada en la política de la UE. A pesar de las tímidas reformas que se 
han hecho en las últimas décadas para dotarlo de mayores competencias, el 
Parlamento Europeo, el único órgano elegido directamente por todos los 
ciudadanos europeos, siguen teniendo muy poca influencia en la toma de 
decisiones. 

 
El déficit en acceso a la información es también lamentable: el 36% de 

las quejas de los ciudadanos se refieren a la transparencia y el acceso a 
documentos. Las normas que regulan el acceso a la información no incluyen a 
todas las instituciones europeas, dejando al margen al Consejo Europeo, el 
Banco Central Europeo, la Corte Europea de Justicia, Europol y Eurojust. 
Tampoco es posible obtener información detallada respeto al presupuesto 
europeo y el destino de los fondos otorgados. Esta falta de transparencia 
contribuye a un distanciamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas 
y una disminución de la confianza en el proyecto europeo. A ello se suma que 
los medios de comunicación dedican pocos espacios a informar de una forma 
pedagógica y profunda de temas y problemas Europeos que nos incumben a 
todos. 

 
Desde el convencimiento de que la transparencia constituye el 

instrumento principal que, en una política democrática, permite el control de los 
ciudadanos y ciudadanas de las actuaciones públicas y privadas, fomenta la 
participación ciudadana en las decisiones políticas, evita, con más garantías que 
cualquier otro instrumento, el fraude y la corrupción y pone en evidencia la 
especulación y las malas prácticas financieras y económicas, creemos que es 
necesario impulsar una profunda reforma democrática de la UE, acercando sus 
decisiones a la ciudadanía y dotando a sus instituciones de mayor transparencia, 
incluyendo mecanismos de rendición de cuentas a todos los niveles. Para ello 
profundizaremos los mecanismos participativos, como la Iniciativa Ciudadana 
Europea, ampliando su alcance; y fomentaremos la celebración normalizada de 
Referéndum europeos directos para la toma de decisiones estratégicas en la 
Unión Europea. Promoveremos asimismo un reforzamiento del registro de 
transparencia existente para permitir un control efectivo del papel de los lobbies 
en la UE, haciendo obligatoria su inscripción al tiempo que endureciendo el 
código de conducta para los lobistas. 
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Abogamos por reforzar el papel del Parlamento Europeo como la más 
democrática de las instituciones europeas, dándole en primer lugar capacidad de 
iniciativa legislativa y más capacidad sobre la política económica y limitando el 
derecho a veto de los gobiernos. 

 
Creemos además que la UE debe implicarse activamente en fomentar 

la participación ciudadana y el asociacionismo, impulsando especialmente la 
participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y en 
los procesos de toma de decisiones, y garantizando que las herramientas de 
participación ciudadana resultan accesibles a los sectores más excluidos de la 
población y facilitando que la información política pueda llegarles de forma 
pedagógica y no instrumentalizada. 

 
Propuestas  

 
a) Es necesario reforzar las competencias del Parlamento Europeo, 
para que pueda tener capacidad de iniciativa legislativa y se amplíe del 
procedimiento ordinario en áreas fundamentales de la UE como el 
Marco Financiero Plurianual para dar al Parlamento Europeo los 
mismos poderes legislativos del Consejo de la Unión Europea. Además 
ha de poder ejercer una labor más efectiva de control sobre la 
Comisión Europea y otras instituciones de la UE. 
 
b) Normalizar la realización de Referéndum y consultas vinculantes a 
la ciudadanía de la UE para la participación directa en decisiones 
estratégicas. Estas consultas pueden ser realizadas coincidiendo con 
los comicios electorales europeos. 
 
c) Reforzar el alcance de las Iniciativas Ciudadanas Europeas 
mediante las siguientes mejoras: 
 

1. Abrir la posibilidad de presentar no sólo propuestas 
legislativas sino de cualquier otro asunto competencia 
de la Comisión Europea. 

 
2. Permitir la solicitud de la convocatoria de un 

referéndum europeo, cuyo resultado tendrá un 
carácter de cumplimiento obligatorio 

 
3. Extender el plazo de recogida de firmas hasta los 18 

meses, con un sistema común, unificado y gratuito de 
firmas electrónicas. 

 
4. Establecer el Escaño 752, a través del cual los 

impulsores de la ICE la defiende directamente ante el 
Parlamento Europeo en pleno y en las 
comparecencias. 
- Reclamamos una mayor transparencia en el 

funcionamiento de las instituciones de la UE. Ante 
la opacidad de muchos procesos y los poderosos 
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intereses en juego en la política europea, es 
necesario aportar una mayor transparencia en los 
procesos, especialmente en instituciones como el 
Consejo. Los eurodiputados también deberían 
estar sometidos a título individual a criterios de 
transparencia más rigurosos. 

 
d) Es imprescindible reformar el estatus actual del Registro de 
Transparencia haciéndolo obligatorio de tal manera que exista un 
mayor control de los Lobies a la hora de acceder a las instituciones 
europeas, como el Parlamento Europeo y la Comisión. Todas las 
personas organizaciones y empresas inscritas en el Registro de 
Transparencia deberán informar sobre: 

- Sus fuentes de financiación especialmente en lo 
relativo a subvenciones o fondos públicos 
recibidos aportando dicha información de manera 
puntual y actualizada. 

- Detalle de su personal contratado y de los cargos 
públicos e institucionales ejercidos con 
anterioridad por dichas personas. 

- Detalle de las propuestas legislativas sobre las 
que están trabajando y de los grupos, comités y 
otras estructuras de la UE en donde participen de 
alguna manera. 

- En el caso de consultoras y despachos de 
abogados: Eliminar excepciones basadas en 
confidencialidad letrado-cliente y declaración de 
aquellos clientes cuyos gastos destinados a 
ejercer lobby superen los 10.000€ anuales. 

- Revisión del código de conducta de los lobistas 
incluyendo la prohibición de pagos y contratación 
de eurodiputados y sus asistentes y periodos de 
incompatibilidad en la contratación de 
responsables públicos. 

- Facilidad de inscripción para que cualquier 
persona, organización y empresa pueda 
inscribirse y actualizar su información por medios 
online. 

- También trabajaremos para que la ciudadanía 
conozca quiénes son los receptores de las ayudas 
que otorga la Unión Europea, como los subsidios 
y fondos comunitarios (estructurales, de la política 
agraria común, de cohesión...). 
 

e) Queremos proponer la reforma del Reglamento 1049/2001 de 
acceso a los documentos de la UE y otras normas sobre transparencia 
para que recojan las siguientes obligaciones: 

- Publicidad en las reuniones: tanto las de los 
representantes de algún organismo público con 
cualquier grupo de interés, como las reuniones o 
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conferencias a las que estén invitados los 
funcionarios públicos y publicación de los órdenes 
del día y las actas de las reuniones. 

 
- Derecho de acceso a la información extensiva a 

cualquier persona y pruebas de daño y de interés 
público aplicables a todas las excepciones. 

 
- Publicación de documentos: presentados o 

distribuidos durante una reunión que implique una 
toma de decisión. Aportaciones y evaluación de 
las consultas públicas. Documentación enviada 
por los lobbies y grupos de interés a las 
instituciones públicas. Otros documentos 
consultados y utilizados para la toma de 
decisiones. 

- Declaraciones sobre conflictos de intereses. 
 

- Registro de entrada al parlamento y las oficinas 
clave de la UE. 

 
- Implementación normativa para el ámbito 

institucional pleno que garantice el alcance 
efectivo del Reglamento 1049/2001 a todos los 
organismos de la UE, incluido el BCE. 

 
- Extensión del derecho de acceso a la información 

a los ámbitos informales de desarrollo legislativo 
llamados “triálogos” entre representantes del 
Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 

 

2-. Por una Europa educada en valores 

En la situación en la que están nuestras sociedades, que se consideran 
desarrolladas, aún la educación está muy centrada en la memoria y el 
aprendizaje de conceptos, bastante alejada de una formación integral que 
permita el desarrollo pleno de la persona, esto lo consideramos un fracaso claro 
del modelo educativo y hay que tomar medidas activas. 

 
La Educación, que debe ser Educación en Valores, no puede formar 

solamente a nuestros alumnos en la adquisición de meros datos y conceptos, y 
tampoco debe defender ni potenciar un crecimiento que implique la pobreza y 
desigualdades sociales, económicas y étnicas en otros lugares del mundo, ya 
que la erradicación de la pobreza y el reparto de los recursos es el primer 
objetivo a transmitir en nuestra sociedad, creemos en el fraternismo y la com-
pasión a todos los niveles. La educación es el principal factor de humanización, 
esta debe preparar para la vida y consideramos por tanto que el modelo de 
desarrollo de nuestra sociedad debe estar basado en el capital humano (todo el 
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sistema educativo está compuesto por dicho capital), y que la reforma necesaria 
de nuestras instituciones pasa por la formación de dicho capital humano. 

 
La implicación de todos en el proceso educativo, es una necesidad 

imperiosa para conseguir el objetivo deseado. El esfuerzo de los padres, los 
conocimientos y motivación de los profesores, tanto la educación formal 
(reglada) como la no formal, deben ir encaminadas a un sistema educativo que 
permita la formación integral del alumno, con acceso a información veraz y 
complementaria y que no manipule y aletargue a nuestros estudiantes. 

 
Nos encontramos ante situaciones novedosas como sociedad; 

abandono escolar, revolución tecnológica, multiculturalidad e interculturalidad 
consecuencia de la migración, desconexión entre la formación que se recibe y 
las exigencias del mundo laboral, brotes de acoso o violencia… por lo que no 
podemos quedarnos en soluciones antiguas, del pasado. 

 
Apostamos por todo lo dicho por una EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (EpD), esta se concibe como una forma de educar tratando en la 
escuela los contenidos de solidaridad basada en la igualdad entre pueblos, en el 
respeto al medio ambiente y en el desarrollo integral de la persona. La EpD 
pretende construir una CIUDADANÍA GLOBAL crítica, políticamente activa y 
socialmente comprometida con un DESARROLLO HUMANO justo y equitativo 
para todas las comunidades del planeta. 
 

1. ALUMNO 
 

 Enseñar el valor de la empatía, permitirá que nuestros alumnos se 
desarrollen como personas con valores tales como la solidaridad, la justicia, el 
compañerismo y la asertividad. Todos ellos importantes para conseguir una 
sociedad más equitativa y justa, pero también relevantes en la realización de la 
propia persona, que le permitirá una relación con el ambiente equilibrada y un 
disfrute de su vida futura y su formación en beneficio propio y ajeno. Las 
vivencias de los jóvenes serán el camino para la obtención de resultados y evitar 
el fracaso en educación, por lo que las emociones, la diversidad y la integración 
deben cuidarse, para su éxito en todos los ámbitos de su vida. 

 
Fomentar las actividades en grupo que fomenten el análisis de las 

emociones, los sentimientos y la capacidad de comunicación mediante técnicas 
de expresión corporal como la danza, la interpretación. Trabajando de una 
manera especial la escucha activa, tan necesaria en medio de las prisas y tanta 
exigencia por lo inmediato. 

 
Enseñar el valor del pensamiento crítico y de acción permitirá a 

nuestros jóvenes una formación   integral y completa, exenta de rigideces, 
fanatismos y verdades absolutas y siempre dirigida a la acción, al 
convencimiento de que como ciudadanos tenemos gran capacidad de cambiar 
las cosas. Así adquirirán conocimientos para poder comprobar y contrastar la 
información que les va llegando. Y con todo ello se desarrollarán en el alumno 
valores tales como la voluntad y el esfuerzo, que le permitirán realizar dichas 
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tareas de aprendizaje de una forma progresiva, intuitiva, disfrutando y haciendo 
suyo el conocimiento adquirido y ayudando a su realización personal. 

 
Propuesta: 
 
a) Intercambio entre instituciones, medidas como los nuevos 
programas Erasmus + con una visión integradora, los intercambios 
culturales de centros en la misma localidad, apoyo a diferentes 
asociaciones u ONG que motiven al alumnado, le permitan ver distintos 
puntos de vista y formar él mismo su estructura cultural donde ir 
incorporando los conocimientos 
 
b) Desarrollar una capacidad creativa, que sea capaz de devolver a 
la sociedad el esfuerzo formativo a través de nuevas ideas, 
planteamientos o procesos, es el valor que da sentido al aprendizaje y 
permite que el alumno desarrolle su autonomía, haga suyo el proceso 
de aprendizaje y encuentre la motivación para que dicho aprendizaje 
sea parte de su desarrollo, con lo que también desarrollará una cierta 
capacidad de entrega al proyecto en el que confía y servirá como 
medio de expresión de sus talentos. 
 
c) Introducción de actividades artísticas (pintura, música, teatro…) no 
sólo como asignaturas puntuales, si no como algo transversal que 
llegue a mezclarse con asignaturas  convencionales y llegue a 
impregnar la vida de todo el centro educativo. Y también debe tener un 
papel importante el juego como herramienta de enseñanza y 
aprendizaje, aprender gozando, de forma divertida, fomentando la 
imaginación. 

 
2. CENTRO EDUCATIVOS 

 
 Trabajar desde la individualidad de cada alumno, siendo así 

necesario para llegar a un mismo conocimiento diferentes estrategias y 
dinámicas personalizadas y motivadoras, teniendo en cuenta siempre la base 
cultural que trae cada persona. (Teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner) 

 
Para esto se necesita una mayor dedicación tutorial al alumnado, con 

un seguimiento completo para que este se encuentre apoyado en todo momento. 
El profesor conocerá así la situación personal del alumno y podrá evitar el 
fracaso y la no utilización de sus potencialidades al máximo. Pudiendo ser de 
gran ayuda las personas jubiladas que siguen teniendo interés por la profesión y 
que quieren seguir aportando a la sociedad su experiencia para colaborar con 
este objetivo. 

 
Enseñar las herramientas para conectar con uno mismo, tener plena 

consciencia de cada situación y aprender a gestionar los conflictos, para un 
mejor desarrollo emocional (técnicas de meditación, presencia plena…) 
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Introducción del Diálogo apreciativo como herramienta de 
comunicación, este es el diálogo que se establece teniendo como base el 
aprecio, la comprensión...fundamental en el desarrollo de una educación en paz 
y para la paz. Una comunicación, que tenga como objetivo el acercamiento, la 
unión constructiva entre los seres humanos. (comunidades de aprendizaje) 

 
Fomentar la cultura de la mediación, como medio para resolver 

conflictos. 
 

Hay que integrar los TIC en el aula, pero no como una mera búsqueda 
de información, si no enseñando a manejar bien esta con un método científico de 
trabajo y que fomente el trabajo interactivo y en equipo. Y por supuesto dar la 
importancia en el aula a un segundo idioma, estas dos medidas ayudan a 
acercar la formación a las necesidades laborales y previene la situación de falta 
de preparación práctica para el puesto a desempeñar. 
 

3. PROGRAMAS 
 
Una formación del profesorado a la altura, mucho más práctica que 

teórica, asegurando unas competencias emocionales, creativas, artísticas, de 
comunicación… para llegar a ser un buen educador. Viendo como opción muy 
válida un proceso parecido al MIR en medicina, en el que durante unos años se 
esté ganando habilidades y experiencia y se demuestre finalmente que se está 
preparado para esa responsabilidad. 

 
Trabajar por la existencia de una educación no formal de 

calidad, desde bibliotecas, centros deportivos y de ocio, además de promover 
esta en la televisión, nuevas tecnologías y otros medios. 

 
Reformar sus sistemas nacionales (y regionales) de I+D+i para 

estimular la excelencia y una especialización inteligente; reforzar la cooperación 
entre universidad, investigación y empresa; aplicar una programación conjunta y 
reforzar la cooperación transfronteriza en ámbitos con valor añadido de la UE y 
ajustar en consecuencia sus procedimientos nacionales de financiación para 
garantizar la difusión de la tecnología en todo el territorio de la UE 

Establecer desde Europa un calendario claro de reducción del 
abandono y el fracaso escolar. Igual que en España se ha reducido el déficit 
económico por imperativo absoluto de la unión europea, tiene que haber unas 
exigencias a nivel educativo. 

 
Los países deberían presentar una hoja de ruta, que sería supervisada 

y si a esta se le da el visto bueno, se acompañaría de una inversión económica 
importante, especialmente dirigida a los países con mayores necesidades. 

 
Intensificar los intercambios entre los países con mejores resultados 

en este campo con los que obtienen los últimos puestos en los diferentes 
estudios, como es el caso de España.  No solo incluyendo intercambios entre los 
docentes, sino también supervisión de las políticas educativas. 
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Fomentar desde Europa programas que difundan y financien la cultura 
de la mediación. 

 
Supervisión muy seria de los nuevos programas Erasmus plus. 

Creemos positivo las medidas adoptadas para potenciar el deporte, valorar al 
alumno que hace un esfuerzo por mejorar el idioma previamente y sobretodo el 
querer ayudar de una manera especial a aquellos alumnos con menos recursos 
y por tanto con menos oportunidades. 

 
 Pedimos un mayor seguimiento a  la formación del profesorado, que 

esta se haga con una verdadera intención formativa, que luego repercuta en su 
centro y no se conviertan en viajes pagados, como ha estado ocurriendo con los 
programas comenius. (Reuniones de docentes de diferentes países europeos, 
en los que lejos de realizar un trabajo en profundidad se convertía en visitas 
turísticas por Europa). 

 
Valoramos positivamente a la Comisión Europea y del Consejo de 

Europa al recomendar las escuelas como CdA(comunidades de aprendizaje) 
para acabar con el abandono escolar en Europa y lograr así los objetivos 
planteados por la Estrategia Europa 2020. Estas AEE(actuaciones educativas 
de éxito) son: 

 Los grupos interactivos 
 Las tertulias dialógicas 
 La formación de familiares 
 La participación educativa de la comunidad 
 El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 
 La formación dialógica del profesorado 

 
*Trabajar en la prevención del fracaso escolar es mucho más rentable 

a nivel económico, pero sobretodo mucho más ilusionante e inteligente, todos los 
esfuerzos en educación deberían ir dirigidos a encontrar la forma de no ahogar 
nunca el interés por aprender, inventar, jugar, descubrir… de los niños, solo así 
conseguiremos vivir en intensidad, aprendiendo de cada pequeña cosa como 
ellos y no tendremos que volver a hacernos niños porque nunca habremos 
dejado de serlo. “Al niño que se le enseña a callar en el aula, permanecerá 
callado toda su vida” 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:EN:PDF

