“

Elecciones europeas de 2019, una fecha crucial para Europa
Como candidato/a al Parlamento Europeo, creo que los ciudadanos deben poder opinar
sobre el futuro de Europa. Me comprometo a centrar mi campaña electoral en la
promoción de una Europa unida, democrática, social y soberana. Si soy elegido/a, me
comprometo a trabajar para:
§

conducir una reforma de la Unión Económica y Monetaria destinada a dotarla de los poderes
fiscales y económicos adecuados, incluido un presupuesto propio considerable financiado con
recursos propios, controlado plena y democráticamente por el Parlamento Europeo;

§

desarrollar políticas económicas y sociales europeas destinadas a equilibrar y completar la
responsabilidad nacional mediante la solidaridad europea, y reforzar el sentimiento de los
ciudadanos europeos de pertenecer a una única comunidad política;

§

crear una política exterior, de seguridad y de defensa europea única destinada a proteger a los
ciudadanos de la UE y promover los intereses y valores comunes europeos en el imprevisible y
amenazante orden mundial actual;

§

instaurar políticas europeas de gestión de los flujos migratorios, incluida la gestión de las
fronteras exteriores de la UE mediante fuerzas europeas; el desarrollo de canales legales de
migración europeos; medidas europeas para garantizar conjuntamente la integración de los
migrantes;

§

hacer de Europa un líder mundial en la lucha contra el cambio climático y en la promoción de la
transición hacia una economía plenamente respetuosa con el medio ambiente mediante medidas
europeas destinadas a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, la promoción de la
inversión en energías renovables, la imposición de objetivos vinculantes de reducción de las
emisiones y la reducción al mínimo de los residuos plásticos;

§

aumentar el presupuesto europeo mediante recursos propios, que podrían proceder de
impuestos europeos, como por ejemplo, impuestos sobre las transacciones financieras, las
transacciones digitales, las emisiones de carbono o el uso de plásticos;

§

reforzar la democracia europea mediante la creación de una ley electoral única para toda la UE
para la elección de los diputados al Parlamento Europeo, que comprenda listas transnacionales
paneuropeas de los partidos políticos europeos;

§

comprometer al Parlamento Europeo en la reforma de los tratados de la UE con el objetivo de
asegurar una Unión Europea más unida políticamente, más democrática y más eficaz: (1) La
Comisión Europea, con un número reducido de miembros, debería convertirse en el único órgano
ejecutivo de la Unión; (2) el Consejo Europeo debería mantener únicamente un papel de
liderazgo político, poniendo fin a su función ejecutiva en la elaboración de políticas; (3) debería
suprimirse el derecho de veto en el Consejo y en el Consejo Europeo; (4) debería concederse al
Parlamento Europeo el derecho de colegislación con el Consejo en todas las competencias de la
UE;

§

si no todos los Estados miembros estuvieran de acuerdo con las reformas mencionadas y, dada
la situación crítica en la que se encuentra Europa, apoyar el proyecto de un nuevo Tratado para
los Estados miembros que entretanto estén dispuestos a seguir adelante juntos;

§

la creación de un intergrupo interpartido en el Parlamento Europeo para promover estos
objetivos.
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