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QUÉ ESPERAMOS DE LOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS
Las ocho plataformas europeas de ONG que trabajan conjuntamente en el marco del Grupo de
Contacto de la Sociedad Civil de la Unión Europea han elegido los derechos fundamentales, el
desarrollo sostenible y responsabilidad democrática como los temas claves sobre los que
esperamos que los futuros parlamentarios europeos tengan experiencia. Lea a continuación lo
que pensamos sobre estos temas y qué esperamos de los futuros parlamentarios europeos. Le
invitamos a utilizar este documento como base durante las discusiones con los candidatos.
Coloque valores y derechos fundamentales en el corazón del proyecto europeo
Qué pensamos
¾

La Europa y el mundo de hoy en día claman por razones más coherentes para asumir
los principales retos globales como el cambio climático, la pobreza persistente, la
diferenciación sexual, la discriminación y violación de los derechos humanos.

¾

La Unión Europea, como el bloque político y económico más grande del mundo, necesita
ofrecer un liderazgo real en los retos comunes. Para ser legítimo, este liderazgo
necesita sustentarse en principios que inspiren a la gente dentro y fuera de Europa.

Qué esperamos del candidato al Parlamento Europeo
¾

Que sea conocido / a por poner los derechos humanos en el centro de todas las
decisiones incluyendo su integración en prevención de conflictos, construcción de paz,
tratados, energía, seguridad y migración.

¾

Que defienda la igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas de la vida, que
luche contra la discriminación sexual, la violencia contra la mujer y la violación de los
derechos humanos en Europa y el mundo incluyendo la discriminación en relación con el
género, orientación sexual, raza, religión y minusvalía.

¾

Que esté comprometido/a a que los gastos de la Unión Europea reflejen los valores
Europeos y su política de prioridades y se dedica a políticas de acuerdos democráticos,
respetando la legislación existente, ofreciendo bienes y servicios públicos para la
sociedad como un todo.

Alcanzar el desarrollo sostenible
Qué pensamos
¾

La Unión Europea debe revertir las tendencias que están destruyendo nuestro planeta y
sus habitantes en Europa y más allá y proponer un modelo de globalización basada en
el desarrollo sostenible

¾

Como hemos sido testigos con la crisis financiera, la preponderancia de consideraciones
económicas de corto plazo en la realización de políticas no ha resuelto los retos
urgentes de injusticia social y económica y violación de los derechos humanos.

Qué esperamos del candidato al Parlamento Europeo
¾

Que no permita que se descuiden consideraciones de largo plazo y defienda la eficiencia
de la energía y recursos, inversión en nuevos sistemas de energía renovable y la
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protección de ecosistemas y biodiversidad a fin de contribuir a la calidad de vida en
Europa y más allá y lograr cohesión social, solidaridad y paz
¾

Que sostenga que el desarrollo sostenible debe ser la meta que esté por encima de todo
en el nuevo presupuesto de la Unión Europea

¾

Que luche por la importancia de evaluar el impacto de decisiones políticas y el gasto
público en salud, medioambiente, diversidad y equidad, cohesión social así como
solidaridad entre los Estados Miembros de la Unión Europea y el mundo.

Mejorar la responsabilidad democrática y la participación de la sociedad civil
Qué pensamos
¾

Las instituciones de la Unión Europea deben demostrar sinceridad, poder compartido y
garantizar la participación activa de la sociedad civil

¾

Durante mucho tiempo, el presupuesto de la Unión Europea ha sido el resultado de
duras negociaciones entre intereses nacionales: el presupuesto público y su gasto debe
ser un proceso transparente y responsable y permitir la significativa participación de
organizaciones de interés público.

Qué esperamos del candidato al Parlamento Europeo
¾

Qué promueva y permita la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la
definición e implementación de políticas

¾

Que defienda el rol del Parlamento Europeo manteniendo la responsabilidad del Consejo
y la Comisión Europea

¾

Que esté comprometido con la democracia participativa y el balance de género, que
defienda el derecho a la información y a estructuras y procesos de toma de decisión
transparentes y el derecho de la gente a dar su opinión sobre cómo gastar su dinero.

Para leer más sobre nuestras posiciones, lea los manifiestos sectoriales en línea en
www.act4europe.org.
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