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Prioridades del PVE para 2019: Las cuestiones por las que luchan los Verdes europeos
Estimados votantes, estimadas votantes:
Ha llegado el momento de combatir el cambio climático. Ha llegado el momento de proteger la
democracia y de alzarse contra el odio y el racismo. Ha llegado el momento de luchar por la justicia
social. Ha llegado el momento del cambio en Europa para permitir que se cumplan los sueños de
su ciudadanía.
Nuestra visión de Europa es la de una Europa que defienda que nuestras economías sean más
ecológicas, lo que permitirá crear nuevos empleos de calidad. Se lo debemos a nuestros hijos e
hijas y se lo debemos al mundo. Con esto perseguimos la justicia social y generacional y una
democracia inclusiva. Así se protege a la ciudadanía y se la empodera. Una Europa que valore la
diversidad y respalde el estado de Derecho y que promueva la paz internacional y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Queremos renovar la promesa de Europa. Defendemos el proyecto europeo. Trabajaremos para
frenar y aislar a aquellos que intentan transformar la crítica legítima de las deficiencias y errores
en un retroceso antieuropeo, extremista y xenófobo. Le decimos no a la Europa de los
nacionalismos. Consideramos que el proceso de unificación europea es un gran logro histórico
que beneficia al conjunto de múltiples formas. Pero no nos dormiremos en los laureles del pasado.
Europa, nuestro hogar común, requiere dedicación y responsabilidad.
La unidad europea debe ir progresando con cada generación. En estos momentos, cada vez es
más importante trabajar conjuntamente en pro de nuestros valores e intereses comunes en el
mundo. A fin de afrontar los grandes retos, debemos ponernos de acuerdo sobre la soberanía
europea porque nuestras naciones por separado no son lo suficientemente fuertes. Abordemos
los retos y las oportunidades juntos como europeos y europeas. Europa debe defender el
multilateralismo, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la resolución pacífica de los
conflictos.
A fin de construir una Europa que ofrezca resultados a su ciudadanía, debe reforzarse la
democracia. El marco institucional de la UE debe seguir desarrollándose hacia una plena
democracia multinivel, en la que todas las decisiones públicas se adopten de forma transparente
por representantes electos y con responsabilidad política. Este marco debe permitir que la
ciudadanía se implique activamente para generar el poder transformador que mejore Europa. Por
tanto, la labor de los grupos de presión debe adquirir transparencia con unas normas vinculantes.
Es por todos estos motivos que apoyamos los movimientos que promueven la solidaridad, la
responsabilidad ambiental y la climática, el estado de Derecho, el feminismo, la justicia y la libertad.
Estos son los valores fundamentales que perseguimos en nuestra búsqueda de una democracia
popular. La Unión Económica y Monetaria tiene que reformarse para garantizar que el progreso se
reparte equitativamente y que nadie se queda atrás.
Instamos a todos los ciudadanos y ciudadanas europeos a ejercer su derecho de voto. Muy pocas
veces unas elecciones europeas han sido tan relevantes como las próximas. Que Europa siga
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avanzando unida o se rompa en pedazos depende de la elección de la ciudadanía, de tu propia
elección. A continuación, exponemos las doce prioridades de los Verdes para cambiar Europa:
Luchar contra el cambio climático mediante la eliminación progresiva del carbón, la promoción de
la eficiencia energética y la transición el uso exclusivo de energías renovables
El cambio climático es el desafío que define nuestro tiempo. Si no se le pone freno, la humanidad
sufrirá un cambio transcendental y muchas partes del planeta quedarán completamente
inhabitables. Pero existe una respuesta a la crisis del clima: ¡y empieza por la utilización de la
energía solar, la eólica y otras fuentes de energía renovables! Tenemos que pasar a usar solo
energías renovables, utilizar eficientemente nuestra energía, eliminar progresivamente la energía
fósil y la energía nuclear a la vez que se crean empleos sostenibles en las regiones que se vean
afectadas negativamente. A fin de recortar las emisiones con suficiente rapidez para conseguir
limitar el calentamiento global a 1,5°C presionaremos con firmeza para una transición justa hacia
una economía con cero emisiones. Se necesita un presupuesto que rebaje las emisiones de
carbono de la UE y un precio mínimo rígido para las emisiones de carbono a fin de fortalecer
nuestros esfuerzos. Abogamos por una eliminación progresiva del carbón de aquí a 2030 y de otros
combustibles fósiles poco después. Se debe poner fin ahora mismo a las subvenciones a los
combustibles fósiles y a la energía nuclear. Europa tiene que desinvertir en combustibles fósiles,
retirando los fondos públicos y privados de las inversiones en energía fósil.
Invertir en una economía verde justa, en investigación e innovación
Europa tiene la oportunidad de convertirse en líder mundial de la transición justa a una economía
circular neutra en carbono mediante un «New Green Deal», capaz de superar el paradigma de la
austeridad y de garantizar un desarrollo económico que beneficie a todos y todas. Así, se ofrecería
trabajo de calidad y empleos dignos, sostenibilidad, inclusión social, mayor resistencia a las crisis
y mayor estabilidad. Queremos hacerlo en colaboración con los agentes económicos, los
trabajadores, los sindicatos y las empresas a fin de promover la seguridad económica. Exigimos
una autoridad de la UE eficaz e independiente para supervisar el sector digital a fin de controlar y
limitar el poder de las grandes empresas. Europa necesita una política industrial común sostenible.
Reclamamos unos procesos de fabricación y unas finanzas más ecológicas, mientras que nos
oponemos al blanqueo ecológico. La creación de unas infraestructuras adecuadas debe ser una
de las máximas prioridades y debe priorizarse la investigación y la innovación ecológica. El
desarrollo de la tecnología digital y la tecnología limpia deben ir de la mano y estar orientados por
las necesidades sociales y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la comunidad
internacional. No debe permitirse que la desregulación industrial y los acuerdos comerciales
socaven o se interpongan en el camino del progreso medioambiental y social.
Garantizar una renta mínima digna en los países miembros
Europa necesita convertirse en una unión verdaderamente social, que capacite a los trabajadores
y trabajadoras, que luche contra la pobreza y reduzca la desigualdad. Debe renovarse la promesa
social de justicia e inclusión para toda la ciudadanía. No debemos ser víctimas de las políticas de
austeridad ni de la codicia empresarial. Luchamos contra el dumping social. Deben garantizarse
los salarios justos, los derechos sindicales y las condiciones de trabajo dignas. La legislación
marco europea debe obligar -mediante una Directiva sobre la renta mínima que sea aprobada por
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el próximo Parlamento Europeo- a que los estados miembros garanticen a su ciudadanía una renta
mínima digna, respetando los sistemas nacionales de seguridad social. Los Verdes también luchan
por unas bajas por enfermedad remuneradas de forma justa y unos permisos parentales también
justos en todos los países. Los derechos sociales deben ser jurídicamente vinculantes. Abogamos
para que se realicen pruebas a nivel nacional sobre la renta básica universal y sobre planes de
reducción de las horas de trabajo.
Defender el estado de Derecho y los derechos fundamentales, aumentar la transparencia y luchar
contra la corrupción
El estado de Derecho está siendo atacado, tanto en Europa como en el resto del mundo. Defenderlo
contra el autoritarismo constituye una batalla por el alma de Europa. Las instituciones europeas y
los estados miembros deben permanecer unidos en este conflicto. La UE necesita un mecanismo
vinculante y global para vigilar periódicamente el estado de la democracia, el derecho de las
fuerzas de la oposición a ser oídas, el estado de Derecho, la libertad de prensa y los derechos
fundamentales en todos los estados miembros de la UE. Necesita asimismo un sistema de diálogo
político y medidas de intervención rápidas y de apoyo a los medios de comunicación
independientes, la sociedad civil y, cuando sea necesario, sanciones adecuadas. La transparencia
de las instituciones de la UE de cara a la ciudadanía es indispensable. La falta de transparencia
del Consejo pone en riesgo la responsabilidad democrática y permite que se culpe hipócritamente
a «Bruselas». La UE debe apoyar de manera fiable a las minorías contra cualquier tipo de
discriminación. Tiene que brindar protección a los activistas, los periodistas y a aquellos que revele
informaciones ocultas en beneficio del interés público. Los fondos europeos no deben utilizarse
para incumplir la normativa europea. A los gobiernos nacionales que hayan socavado el estado de
Derecho debe negárseles el control sobre los fondos de la UE, a la vez que se protege a los
beneficiarios finales. Se debe luchar de forma firme contra la corrupción.
Defender el derecho de asilo y establecer canales legales y seguros para la migración
Las garantías de seguridad para los solicitantes de asilo existen por las lecciones que nos ha
enseñado el oscuro pasado de Europa. El derecho de asilo no es negociable. Queremos una política
de asilo basada en la solidaridad, la humanidad y un proceso ordenado que incluya el reparto
equitativo de responsabilidades entre los estados miembros y el restablecimiento de la misión
europea de rescate marítimo. Europa debe establecer unos estándares y normas comunes en lo
que respecta a la movilidad laboral y la migración. Queremos que la Unión apoye a los países y los
municipios que acogen a los refugiados o migrantes. Prestar ayuda a los migrantes nunca debería
penalizarse. No puede encarcelarse a las personas por buscar asilo.
Hacer del tren en Europa una alternativa real al avión
Uno de los objetivos fundamentales de los Verdes es transformar el sector del transporte en toda
Europa para superar nuestra dependencia de los coches contaminantes lo antes posible, detener
la contaminación cada vez mayor de la aviación e invertir ampliamente en redes ferroviarias
regionales y transfronterizas. Las emisiones de CO2 del sector del transporte siguen creciendo,
particularmente las procedentes de coches y aviones. La conexión de países y regiones con trenes
de alta velocidad, trenes nocturnos y trenes regionales es una alternativa posible. A fin de
establecer unas reglas de juego equitativas entre el tráfico ferroviario y el aéreo, los vuelos tienen
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que gravarse de forma justa.
Proteger la salud de nuestra ciudadanía combatiendo la contaminación del aire y del agua y
reduciendo los residuos plásticos
Una acción decidida en materia de medio ambiente puede mejorar la vida de miles de personas. Si
queremos proteger el aire que respiramos y el agua que bebemos, es necesario reducir
rápidamente la contaminación. Miles de personas mueren cada año como consecuencia de las
partículas finas y otros contaminantes atmosféricos. La degradación ambiental y los estilos de
vida no saludables han provocado un considerable aumento de las enfermedades. Las sustancias
químicas, hormonales, los nitratos o los microplásticos que se encuentran en la cadena alimentaria
plantean muchos peligros para la salud. La UE debe abordar las causas del problema y tomar las
iniciativas adecuadas. Se gravarán o prohibirán los plásticos no reciclables, se desarrollarán
alternativas sostenibles y se incrementarán los objetivos de reciclado. A fin de preservar nuestra
valiosa naturaleza, queremos ampliar significativamente las áreas naturales protegidas para que
se protejan ecosistemas importantes. Necesitamos un nuevo programa de acción en materia de
medio ambiente. La UE no debería financiar los daños al medio ambiente o a la biodiversidad. Las
zonas marinas protegidas deben abarcar un 20 % de nuestros mares y océanos.
Producir unos buenos alimentos locales, sin OMGs ni pesticidas y una ganadería no cruenta
En el futuro, el dinero de los contribuyentes europeos solo respaldará la producción de alimentos
saludables para la ciudadanía europea en lugar de subvencionar la agroindustria que arruina los
suelos, agrava la pérdida de biodiversidad y monopoliza la producción alimentaria. Los pesticidas
más tóxicos deben prohibirse a la mayor brevedad posible. Nos oponemos a que los productos
agrícolas europeos inunden el mercado mundial arruinando la producción local de alimentos en
muchos países en vías de desarrollo. El criterio por el que los agricultores obtienen ayudas de las
políticas agrícolas de Europa debería depender de la medida en que éstos protejan al clima, el agua,
inviertan en bienestar animal, protejan la biodiversidad y se abstengan de utilizar OMGs. Queremos
que los agricultores de zonas rurales vitales se beneficien de unos precios justos por sus
productos en lugar de tener que ponerse al servicio de unas pocas multinacionales que obtienen
enormes beneficios. Los Verdes defendemos el bienestar animal de los animales en lugar de la
crueldad de la cría intensiva y la tortura del transporte de ganado a larga distancia.
Garantizar el acceso gratuito a una educación de calidad, unas prácticas remuneradas de forma
justa y buenos empleos para los jóvenes
La juventud construirá el futuro de Europa. Le debemos las mejores condiciones posibles para
hacerlo y el derecho a la emancipación. Por este motivo, los y las jóvenes deben tener derecho a
una educación superior asequible, unas buenas condiciones de formación y un acceso equitativo
a trabajos bien remunerados. La protección social de la juventud debería garantizarse mediante
una renta mínima, al tiempo que se experimenta con la renta básica. La UE debería animar a los
estados miembros a invertir más en educación. Europa tiene que realizar importantes inversiones
en la financiación del aprendizaje permanente y la recualificación profesional. Los fondos de la UE
para programas de intercambio, como el programa Erasmus, tienen que multiplicarse por diez.
Cada joven debería tener la posibilidad de participar en un programa de intercambio
independientemente de sus recursos económicos o de su trayectoria educativa. Una financiación
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adecuada del Cuerpo Europeo de Solidaridad debería ofrecer a los jóvenes la oportunidad de
desarrollar sus propios proyectos de voluntariado. Lucharemos contra toda normativa del mercado
laboral que dificulte el acceso justo de la juventud. Un Carné Cultural Europeo enriquecería sin
duda el programa Erasmus.
Luchar ahora por la justicia fiscal
Todo el mundo debe pagar su justa proporción de impuestos porque la evasión y la elusión fiscal
de las empresas socava la democracia. Nuestras sociedades están cada vez más divididas. La
injusticia fiscal contribuye a la desigualdad y su crecimiento junto con los grupos de presión sin
restricciones y la corrupción representan grandes peligros para la democracia. Los Verdes
elaboraremos regímenes fiscales que no sigan privilegiando a las grandes multinacionales y a las
personas más adineradas. Hemos peleado duramente en el Parlamento Europeo por una mayor
justicia fiscal. Seguiremos tomando medidas enérgicas contra los paraísos fiscales, la evasión y
la elusión fiscal y el blanqueo de dinero. Es inaceptable que una serie de empresas multinacionales
y de grandes plataformas de internet casi no paguen impuestos. Por tanto, queremos introducir un
impuesto digital en Europa. Los Verdes nos alzamos contra la competencia fiscal desleal entre
estados miembros, que está alterando las cuentas públicas en todas partes.
Luchar por una Europa feminista, contra la violencia de género y por la igualdad de derechos para
todos y todas
La igualdad de género se sitúa en el centro de las políticas de los Verdes. Queremos que el derecho
al aborto se incluya en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Queremos garantizar una
atención y unos servicios de salud sexual y reproductiva gratuitos, accesibles, seguros y de calidad
para toda la ciudadanía, incluyendo el aborto. Europa tiene que luchar contra la violencia de género
según se establece en las políticas de la Unión Europea sobre prevención y lucha contra la
violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica. Todos los países europeos deben
aplicar de forma prioritaria el Convenio de Estambul. Queremos garantizar unos salarios iguales
por un mismo trabajo y una composición más equilibrada de las estructuras de poder en relación
al género. También queremos que todas las políticas y servicios reconozcan la verdadera
diversidad de las personas y abordar y prevenir todas las formas de discriminación y violencia,
incluidas las que afectan al colectivo LGBT.
Detener la exportación de armas a dictadores, grupos en conflictos armados y fomentar el
desarrollo
La UE sigue siendo un proyecto de paz. Para mantener la paz, Europa necesita una política común
de seguridad y de defensa, aunando y compartiendo recursos, así como coordinando los esfuerzos
de los estados miembros a nivel europeo. Europa no debe buscar obtener beneficios de
exportaciones sin escrúpulos de armas y tecnologías de vigilancia a dictadores o partes
beligerantes. Deberían imponerse con firmeza rígidas normas a la exportación. La estabilidad y el
desarrollo no pueden garantizarse únicamente a través de medios militares. Europa debería
aumentar su aportación a la cooperación al desarrollo hasta que alcance al menos el 0,7 % del PIB
y también aumentar su financiación para la prevención, la resolución y la moderación de conflictos
civiles, en lugar de reducirla. En el momento en que los derechos humanos y el medio ambiente se
vean seriamente amenazados, Europa tiene que ser capaz de defender sus valores mediante el uso
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integral de sus instrumentos de política exterior. Un concepto amplio de seguridad humana solo
prosperará en un entorno de multilateralismo, justicia internacional, estado de Derecho y
protección de los derechos humanos.
Estimados votantes, estimadas votantes:
Las próximas elecciones serán decisivas para el futuro de Europa. Queremos superar el statu quo
y abrir una nueva página de nuestro proyecto europeo común. El mundo que nos rodea no se
detiene y nosotros, en Europa, no podemos permitirnos perder tiempo. ¡Seamos protagonistas del
cambio europeo! Combinemos un análisis radical con objetivos visionarios y un enfoque
pragmático.
Los Verdes de Europa nos comprometemos a luchar por las prioridades que hemos expuesto en
este documento. Invitamos a toda la ciudadanía europea a que nos apoye en estas luchas. La
elección de más diputados y diputadas al Parlamento Europeo del grupo de los Verdes —y
procedentes de más países— nos ayudará a tirar hacia adelante estas medidas. A fin de
materializar estas prioridades, intentaremos formar alianzas progresistas y mayorías en el próximo
Parlamento Europeo. Los Verdes prometen apoyar a un candidato o candidata a la presidencia de
la próxima Comisión Europea que esté dispuesta a compartir estas aspiraciones. ¡Construyamos
una Europa mejor!

En caso de discrepancia, la versión inglesa prevalece
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