
 

 

 

 

Elecciones europeas 2019, elijo Europa 
 

Como ciudadano/a europeo/a 

Me opongo a la restauración de las fronteras entre los Estados europeos, al retorno a nuestras 
antiguas monedas, a la vuelta al proteccionismo de mercado, a la construcción de una Europa 
fortaleza cerrada a los inmigrantes y refugiados y al abandono de la estabilidad y los beneficios 
que ofrece Europa. 

Creo que Europa se encuentra en una encrucijada y debe elegir: o bien votamos a favor de una 
mayor integración o bien nos arriesgamos que venza el nacionalismo, provocando nuevas 
divisiones y fragmentación. 

Quiero  
Una Europa fuerte  

• que le otorgue la soberanía necesaria en a un mundo de fuerzas políticas y 
económicas globales; para garantizar una globalización económica sostenible basada en el 
Derecho, combatir los paraísos fiscales, el dumping social y la competencia fiscal desleal y 
evitar que el mundo sea gobernado únicamente por los Estados Unidos, China y otras 
potencias globales emergentes; 

• para promover la seguridad y un nuevo orden internacional, para que la UE sea capaz 
de promover los intereses y valores de los europeos en el mundo, garantizar la estabilidad y la 
paz en Europa y en su entorno, y apoyar un desarrollo económico y social significativo en la 
región mediterránea y en África, atajando así una causa subyacente de la migración a gran 
escala hacia Europa;  

 
Una Europa democrática 

• para hacer de nosotros, una vez más, ciudadanos cuyas opiniones cuentan y dan forma a las 
políticas e instituciones europeas; 

 
Una Europa Social  

• para promover un modelo de desarrollo al servicio de las generaciones futuras mediante 
un nuevo modelo económico de crecimiento inclusivo, sostenible desde el punto de vista 
medioambiental y financiero y respetuoso de los derechos de todos; 

• para invertir con el fin de apoyar el crecimiento y reforzar la investigación científica y 
tecnológica; seguir desarrollando el sector digital y las infraestructuras europeas;  

• para garantizar la justicia social y así ganar la batalla contra la desigualdad, introducir un 
nuevo modelo de bienestar y garantizar la solidaridad entre los Estados y entre los 
ciudadanos; 

 
Elijo una Europa Federal 

Me comprometo a votar por los candidatos comprometidos con el 
fortalecimiento de Europa 

 
Nombre:                                                       País: 
Indique su dirección de email si desea recibir información de la Unión de Federalistas Europeos: 
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