APROVECHEMOS LAS
OPORTUNIDADES QUE
BRINDA EUROPA.
PROGRAMA ELECTORAL DE MANO.
Aprovechemos las oportunidades: Definamos la Europa del futuro.
A lo largo de los últimos años se ha cuestionado cada vez más el futuro de la UE.
Una cortina de humo causada por aparentes compromisos políticos nubla la vista
de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión.
Sin embargo, las ventajas de Europa son más que evidentes: Paz y bienestar. Estudiar y trabajar en cualquier país de la Unión. Viajar sin controles en las fronteras.
Los Demócratas Libres queremos que Europa brille de nuevo. Con reformas y voluntad de progreso. La mentalidad del pasado nos impide redefinir la Europa del futuro.
Son muchas las cosas que tenemos que cambiar y mejorar.
Los Demócratas Libres estamos dispuestos a ello. Y nos atrevemos a afrontar el
desafío. Empecemos:
¡Aprovechemos las oportunidades que nos brinda Europa!
Cordialmente
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NORMAS CLARAS PARA UNA
MONEDA FUERTE.
Nosotros estamos a favor del euro. Una moneda común nos trae muchas ventajas no solo en el día a día, pues también resulta muy
favorable para nuestra economía. Eso sí, una moneda común fuerte necesita normas claras, rigurosas y de cumplimiento obligatorio para
todos. Esto significa:
Sancionar el sobreendeudamiento: Siempre que los Estados miembros acumulen una deuda excesiva, tendrán que asumir su responsabilidad. Exigimos una normativa estricta con consecuencias claras. Para el futuro pedimos la aplicación automática de sanciones
en los casos de procedimiento de déficit excesivo
Ayuda para la autoayuda: Nuestra propuesta es un Fondo Monetario Europeo con funciones claramente definidas. Basándose en el
principio de la “ayuda para la autoayuda” apoyará a los Estados que se hallen en dificultades para que se recuperen con un riguroso plan
de ajuste económico.
Fondos del futuro para inversiones privadas: Con un Fondo Europeo común queremos fomentar las inversiones privadas y eliminar las desigualdades dentro de la zona euro. De este modo aseguramos el futuro económico de Europa.

EUROPA DEBE AVANZAR,
Y TAMBIÉN MEJORAR.
Europa se pierde en la reglamentación de asuntos banales. Y, sin embargo, son muchos e importantes los cometidos pendientes: proteger
las fronteras exteriores, crear espacio para las innovaciones, defender la prosperidad y garantizar la paz.
Dejemos en manos de los Estados miembros las tareas que ellos mismos saben resolver mejor.
Aunemos nuestras fuerzas para emprender reformas ambiciosas que nos permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión
Europea.
Fortalecer el Parlamento Europeo: Para que la Eurocámara pueda poner en marcha propuestas legislativas de forma autónoma,
es preciso fortalecerla. También hay que poner fin a tantas idas y venidas innecesarias entre Bruselas y Estrasburgo
Reducir la Comisión Europea: Nuestro objetivo es conservar un máximo de 18 Comisarios de los 28 que hay en la actualidad.
Esto permitirá tener competencias claras con valor europeo añadido y actuar con más rapidez
Reformar la votación en el Consejo: Las ocasiones en las que el Consejo tiene que adoptar decisiones por unanimidad son
excesivas. Una adopción por mayoría con más frecuencia fortalecería a la Unión Europea y reduciría los bloqueos causados por
posturas minoritarias.

APRENDAMOS DE LA GENTE Y
NO SOLO DE LOS LIBROS.
Una buena formación y la comprensión intercultural son aspectos cada día más importantes y la base para tomar decisiones sobre la propia
vida. Nosotros queremos renovar la educación europea para que cualquiera tenga la posibilidad de ascender en la escala social:
Movilidad educativa, la nueva libertad fundamental: Europa no debe ser una cuestión de dinero. Nosotros queremos que todas
y todos los escolares puedan pasar al menos seis meses en el país europeo que elijan, independientemente de cuáles sean sus posibilidades económicas.
Impulsar el plurilingüismo en guarderías y escuelas: Queremos que nuestros hijos entiendan a sus vecinos. Además del inglés,
también queremos que se les enseñen los idiomas de los países vecinos. Para que tengan mejores oportunidades laborales después de
la escuela.
Formación profesional europea: Europa no debe terminar con el sistema escolar. También debe ser posible hacer una formación
profesional en el país comunitario elegido por uno mismo.

DEMOS A CHINA MÁS MOTIVOS
PARA COPIARNOS.
Innovar significa atreverse. Y también, contar con mentes listas y creativas en Europa, capaces de hacer realidad sus ideas y de hacer de la
Unión el precursor mundial en materia de innovación. Ofrezcamos a nuestros investigadores, empresarios, emprendedores y startups las
condiciones necesarias:
Un mercado comunitario digital: Nuestra intención es preparar el mercado interior de la UE para afrontar la era digital. Con normativas europeas comunes seremos capaces de implantar mejores condiciones para las consumidoras y los consumidores, de incrementar el
crecimiento y de crear nuevos puestos de trabajo.
Espacio para innovación y creatividad: Queremos evitar que empresarios, emprendedores y startups se pierdan en una jungla burocrática. Con zonas digitales libres crearemos espacios de experimentación transfronterizos y abriremos nuevos espacios.
Un trampolín para las innovaciones procedentes de Europa: Abogamos por una Agencia Europea que fomente las innovaciones
radicales y disruptivas coordinándolas y mejorando las condiciones marco.

LUCHEMOS JUNTOS EN LUGAR
DE ENFRENTARNOS.

ЕВРОПА:

El mundo se encuentra ante cambios profundos. Y una de las tareas principales de Europa es influir positivamente en ellos. Para que se
escuchen nuestros valores e intereses comunes en el mundo, debemos hablar con una sola voz. Esto requiere una política común sobre
todo en relaciones exteriores, seguridad, migración y desarrollo. Para ello necesitamos:
Un auténtico “Ministerio de la UE para Asuntos Exteriores: Fortaleceremos las funciones de la Alta Representante de la UE
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad con el fin de que pueda actuar como una auténtica “Ministra de Asuntos Exteriores”
y represente a la UE en el mundo.
Una política común en materia de asilo, refugiados e inmigración: Europa necesita una normativa común y vinculante que
permita organizar y controlar mejor la migración. No queremos que se repita lo sucedido en 2015. Mediante un sistema de puntos
transparente, la UE será, además, más atractiva para las mentes más brillantes de todo el mundo.
Seguridad europea: La UE necesita un Ejército Europeo a las órdenes de un mando supremo común y bajo el control del Parlamento.

EN RESUMEN:
Una Europa mejor:
Queremos que Europa se concentre en los grandes desafíos de nuestros
tiempos. Para ello es necesario fortalecer aquellos puntos en los que los
Estados miembros son capaces de lograr mucho más si actúan juntos. No es
bueno que Europa pierda el tiempo con asuntos banales.
Una voz común:
Europa debe tirar de la misma cuerda en cuestiones de política exterior. Es decir,
necesitamos un auténtico “Ministerio de la UE para Asuntos Exteriores”, un Ejército Europeo y una legislación clara y transparente que permita organizar
y controlar la inmigración.
Normas claras para el euro:
Para fortalecer tanto el euro como a la Unión Europea, necesitamos normas
claras que se cumplan. Exigimos más responsabilidad por parte de los Estados
miembros. Los requisitos para que esto se cumpla son la ayuda para la autoayuda y el fomento de las inversiones privadas.
Más oportunidades mediante la innovación:
La UE tiene el potencial de convertirse en el precursor mundial en materia de
innovación. ¡Demos un salto al futuro gracias a Europa.
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Movilidad educativa:
Intercambio escolar en Francia, formación profesional en Suecia, estudios
superiores en Polonia o voluntariado en Malta: Europa ha de poder vivirse en
todas sus facetas desde los primeros años de vida.

EL 26 DE MAYO, DEMÓCRATAS LIBRES.
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