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"El fin de la pobreza en el mundo
es una decisión política"
Desde el año 2004 trabajamos con pasión por la
construcción de un mundo más justo

www.porunmundomasjusto.es
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Candidato al Parlamento Europeo
Bombero e ingeniero informático

“El mejor acto humano es aquel que salva vidas"
@AlejandroPlans
VOTA PENSANDO EN SALVAR VIDAS

NO MÁS MUERTES EN
EL MEDITERRÁNEO
+J

Europa debe legalizar y poner todos los recursos necesarios para financiar
las actividades de rescate de personas migrantes en el Mediterráneo con
el fin de acabar con este “sinsentido”.
Legalización de todas las actividades de rescate de personas
en el Mediterráneo.
Establecimiento de cuotas anuales de migración legal por país
de origen, por profesión y por país de destino.
Estricto cumplimiento del acuerdo europeo de reubicación de
personas refugiadas entre los diferentes estados de la Unión
Europea, así como de los contenidos aprobados en los Pactos
Globales de Migración y Refugio.
Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjería (CIES),
dado que su configuración y funcionamiento se aleja de las
convenciones internacionales ratificadas por los países de la
Unión Europea.
Desbloqueo del acceso a la solicitud de un visado humanitario
europeo en las embajadas y consulados de África
Subsahariana que permita viajar al continente de manera segura
con el objetivo de solicitar asilo.
Otorgamiento del visado de trabajo a toda persona que acredite
haber residido en la Unión Europea durante al menos seis meses.

#NoMásMuertesEnElMediterráneo

POR UNA UNIÓN
FISCAL EUROPEA
+J

que posibilite una distribución equitativa de la riqueza

Se consiguió en Europa la unión comercial, monetaria y migratoria. Es el
momento de la unión fiscal basada en un sistema impositivo que esté
guiado por los principios de igualdad y progresividad y que permita llevar a
cabo una política redistributiva.
Puesta en marcha de un nuevo modelo fiscal europeo que
compense los desequilibrios comerciales que existen entre las
distintas regiones, para evitar el exceso de endeudamiento y el
bloqueo de la actividad económica y comercial de países de la Unión.
Establecimiento de un impuesto de sociedades mínimo del 30%
en todos los países de la Unión Europea que evite la competencia
desleal entre sus miembros para atraer el capital.
Exigencia en todos los países de la Unión del pago de la
diferencia entre el impuesto de sociedades en el extranjero y
el impuesto de sociedades en Europa, con el fin de contribuir a
la erradicación de los paraísos fiscales.
Eliminación de los billetes de valor superior a cincuenta euros
para aumentar el nivel de transparencia en las transacciones
monetarias.
Duplicación de los recursos de los Ministerios de Hacienda
europeos en su lucha contra la elusión y el fraude fiscal e
impulso de un trabajo coordinado a nivel continental para mejorar
la recaudación tributaria y la eficacia del sistema fiscal.

#PorUnaUniónFiscalEuropea

POR UNA EUROPA DE LOS
DERECHOS SOCIALES Y
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
+J

Las políticas públicas europeas deben garantizar un compromiso de gasto
social que conduzca al pleno desarrollo de los derechos sociales y a una
gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Establecimiento de un mínimo del 30% del PIB para gasto social
en todos los países de la Unión y aprobación de una cartera de
servicios sociales mínimos destinados a atender a los grupos de
personas más vulnerables.
Garantía de que todos los menores que residen en la Unión
Europea asisten al colegio con independencia de su situación
administrativa y/o empadronamiento.
Blindaje del nivel adquisitivo actual de las pensiones en las
constituciones nacionales, de manera que no se permita una
subida inferior al IPC, y creación de un fondo europeo de lucha
contra la pobreza de las personas jubiladas y pensionistas.
Eliminación del IVA de toda actividad económica destinada a la
reparación de cualquier bien de consumo (móviles,
electrodomésticos, vehículos, etc), de forma que se promueva un
cambio cultural dirigido a reutilizar los bienes disponibles y a
limitar el actual nivel de consumo, cuya desproporción es causa
principal de la destrucción medioambiental.
Implantación de medidas y tecnologías encaminadas a conseguir el
ahorro y la eficiencia energéticas en todos los sectores
productivos y ámbitos de la sociedad, y en particular a una
reducción efectiva del consumo de combustibles fósiles.

PLAN
EURÁFRICA
+J

Desde las instituciones europeas se debe liderar un creciente
compromiso euroafricano que conduzca a garantizar el respeto de los
derechos humanos en Europa y África y, a largo plazo, a una integración
social, económica y política entre ambos continentes.
Control e intervención de las redes comerciales en la Unión Europea pertenecientes a
dictadores o élites de poder corruptas de cualquier país.
Exigencia de una certificación de respeto de los derechos humanos, realizada por una
entidad independiente, a cualquier empresa europea con actividad en África o africana
con actividad en Europa.
Puesta en marcha de un Sistema Europeo de Transparencia en el comercio de armas
que permita hacer público y trazar con total precisión el destino final de cada arma
producida en Europa o con capital europeo. El incumplimiento de las disposiciones
establecidas en este Plan de transparencia será constitutivo de delito penal.
Condonar la deuda externa de todos los países de renta baja y altamente
endeudados y facilitar la transición de la África francófona hacia una moneda propia, que
les libere del Franco CFA colonial y que les permita tener una política monetaria
independiente.
Desarrollo de un plan de inversión europeo en África liderado y gestionado por los
países africanos y cofinanciado con recursos públicos europeos dirigido a la plena
satisfacción de las necesidades sociales básicas en África Subsahariana, en particular
educativas y sanitarias.
Promoción de un plan de comercio internacional asimétrico entre Europa y África.
Prohibición de los aranceles impuestos por Europa a la entrada de productos
industriales africanos y autorización a los países africanos para
establecer aranceles a los productos europeos, de forma que África pueda desarrollar
sus industrias nacientes sin que estas sean ahogadas por industrias europeas maduras y
más competitivas.
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