Elecciones al Parlamento Europeo 2009
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¿Por qué votar?
La participación en las Elecciones Europeas del 2004 fue baja. Parece que muchos ciudadanos
europeos desconocen la posibilidad o están desinteresados en elegir a sus representantes de
UE. Sin embargo, hay tantas buenas razones para votar en las Elecciones Europeas como las
hay en cualquier otra elección. Una sesión de lluvia de ideas sobre “por qué votar en las
Elecciones Europeas” en su equipo o con sus miembros puede resultar en una manera
divertida de llevar la discusión. ¿No está a su alcance hacerla? Quizás la lista que presentamos
a continuación le motivará a involucrarse en más actividades. La Hoja de Acciones 2 puede
darle ideas sobre cómo involucrarse en las Elecciones Europeas 2009.
Durante una sesión de lluvias de ideas buscábamos las razones por las cuales estamos
convencidos de que las elecciones europeas representan una gran oportunidad y por qué las
organizaciones de la sociedad civil deben involucrarse movilizando a participar y votar a sus
miembros o seguidores.
Parlamento Europeo y Democracia Europea
¾ Las Elecciones para el Parlamento Europeo son las únicas elecciones transnacionales del
mundo: La Unión Europea representa más de 500 millones de ciudadanos europeos
¾ Esta es la primera vez que ciudadanos de 27 países europeos expresan conjuntamente sus
opiniones: No quiero perder esta oportunidad
¾ El Parlamento Europeo es la única institución a nivel de la UE que es electa con voto
directo
¾ El Parlamento Europeo decide sobre leyes europeas que afectan a nuestras vidas
¾ El Parlamento Europeo juega un rol clave en el nombramiento de los Comisionados
Europeos
¾ Los parlamentarios europeos tienen la responsabilidad del Consejo y la Comisión europea
El Parlamento Europeo y yo
¾ Las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo tienen influencia en mi calidad de vida
¾ La democracia no es solo un derecho, es mi responsabilidad
¾ El marco legislativo europeo rige el 80% de mi vida diaria / legislación nacional: Votando
influyo en la toma de decisiones.
¾ No me gustan mis actuales parlamentarios europeos: ¡Quiero cambiarlos!
¾ Quiero más mujeres en el Parlamento Europeo
¾ Quiero que los parlamentarios europeos manejen los impuestos de los contribuidores con
circunspección
El Parlamento Europeo y la Unión Europea que yo quiero
¾ Quiero que la Unión Europa lidera la lucha contra el Cambio Climático
¾ Quiero que la Unión Europea logre la igualdad entre hombres y mujeres
¾ Quiero que la Unión Europea luche contra todas las formas de discriminación
¾ Quiero que la Unión Europea trabaje en función de la erradicación de la injusticia social
¾ Quiero que la Unión Europea juegue un rol responsable en el mundo
¾ Quiero que la Unión Europea trabaje activamente a fin de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva, así que ¡reúnanse y discutan!

www.act4europe.org
El Grupo de Contacto de la Sociedad Civil de la UE agrupa a ocho grandes plataformas de ONG europeas
en los siguientes campos: cultura (cultire action europe), desarrollo (CONCORD), medioambiente (Green 10),
derechos humanos (HRDN), aprendizaje de vida (EUCIS-LLL), salud pública (EPHA), social (Social Platform), y
mujeres (EWL). Juntos trabajamos para desarrollar el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones de la UE como parte escencial de fortalecer la participación democrática.

