LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRO-EUROPEOS
CONTRA EL NACIONALISMO, UNIDOS POR EUROPA
La unidad de Europa está en peligro. Las fuerzas nacionalistas y populistas están creciendo en demasiados de
nuestros países. Van a utilizar las próximas elecciones europeas para pedir a los ciudadanos europeos un mandato
que les permita debilitar las instituciones de la UE, renacionalizar las políticas europeas y atacar la solidaridad y las
normas que cimentan la Unión. Su crecimiento es una amenaza para la supervivencia de la Unión Europea y para
cualquier proyecto de unidad europea más estrecha, la única garantía de paz y prosperidad para todos los
europeos.
Los partidos políticos que creen en Europa deben levantarse y oponerse al proyecto nacionalista. Defender la
Europa que tenemos no es suficiente. Para recuperar el corazón y la mente de los ciudadanos en apoyo al proyecto
europeo, los partidos políticos proeuropeos deben unirse en torno al proyecto de una Europa más unida, más
democrática, más social y más eficaz en el mundo.
Los partidos proeuropeos deben ponerse de acuerdo en una serie de principios para el futuro de la Unión
Europea, marcar su oposición al proyecto europeo de los nacionalistas y plasmarlo en sus programas políticos.
Deben promover estos principios y unir sus fuerzas para defenderlos antes de las elecciones europeas y, a
continuación, trabajar juntos en el próximo Parlamento Europeo para:
●

alcanzar una Unión Económica y Monetaria Europea más fuerte, con poderes fiscales y económicos adecuados,
incluido su propio presupuesto alimentado mediante recursos propios y controlado democráticamente por el
Parlamento Europeo;

●

desarrollar políticas sociales europeas que permitan equilibrar la responsabilidad nacional con la solidaridad
europea y reforzar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos europeos a una única comunidad;

●

crear una política exterior, de seguridad y de defensa europea única para promover los intereses europeos en el
imprevisible marco internacional actual;

●

instaurar políticas europeas de gestión de los flujos migratorios, incluidas la gestión de las fronteras europeas
mediante fuerzas europeas y una respuesta conjunta al reto en el que consiste acoger e integrar a los inmigrantes
en la Unión Europea;

●

defender Schengen y oponerse a cualquier restricción a la libre circulación de personas dentro de la Unión
Europea;

●

financiar las políticas europeas con un presupuesto europeo incrementado y alimentado por verdaderos recursos
europeos, que podrían proceder de impuestos europeos sobre las transacciones financieras, las transacciones
digitales, las emisiones de carbono o los residuos plásticos;

●

reforzar el mercado único, completando la unión de los mercados de capitales, la unión digital, la unión energética
y el mercado único de servicios;

●

revisar los Tratados de la Unión Europea con el objetivo de reformar sus instituciones, lo que incluye convertir a la
Comisión Europea, con un número reducido de miembros, en el único órgano ejecutivo de la Unión; otorgar al
Consejo Europeo únicamente un papel de liderazgo político y poner fin a su función ejecutiva en la elaboración de
políticas; abolir el derecho de veto en el Consejo y el Consejo Europeo en todos los asuntos; otorgar al Parlamento
Europeo el derecho de codecisión en todas las competencias de la UE;

●

en caso en que esto no resultase posible porque no todos los Estados miembros estuvieran de acuerdo, preparar
un proyecto de nuevo Tratado para los Estados miembros que deseen seguir avanzando.
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