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Introducción  
  

∗ Primavera Europea fue formado para devolver la esperanza a Europa.  

  

∗ Nuestro movimiento está unido tras una visión compartida de Europa como un 

terreno de democracia, sostenibilidad, prosperidad y paz. 

  

∗ Presentamos esta visión compartida como un New Deal para Europa.  

  

∗ Este documento establece los principios fundamentales y las políticas clave del 

New Deal. Cada pilar del programa ofrece soluciones inmediatas a las crisis 

política, social, económica y ecológica de Europa.  

  

∗ Juntos, los pilares forman una visión a largo plazo de un nuevo estilo de vida 

sostenible. El New Deal promueve un modelo de desarrollo que tiene en cuenta 

los grandes retos que tenemos por delante: desde la escasez de recursos 

naturales, hasta la automatización del mercado laboral, a la destrucción 

medioambiental. Primavera Europea está comprometido con establecer 

sistemas locales de producción y abastecimiento, y con preservar nuestro mundo 

natural, nuestro legado cultural, nuestro progreso social y nuestros servicios 

públicos.  

  

∗ El New Deal proporciona una alternativa a la elección a que se enfrenta Europa 

actualmente – entre la apatía y la ira, entre la tecnocracia y la autocracia, entre 

aquellos que defienden la Unión Europea como es hoy y aquellos que quieren 

destruirla para siempre.  

  

∗ Somos conscientes del desafío de implementar una agenda ambiciosa como la 

nuestra. Pero usaremos la oportunidad de estas elecciones – para inspirar a la 

ciudadanía de toda Europa a unirse a nuestra coalición por el cambio 

democrático. Solo cuando millones de ciudadanos y ciudadanas resistan juntos, 

la exigencia de cambio se hará irresistible.  

  

∗ No hay tiempo que perder: ¡únete al movimiento por la Primavera Europea!  
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I. Democracia  
  

La Unión Europea ha de ser gobernada por el pueblo europeo, y para el pueblo europeo. 

Hoy en día, la UE sufre un déficit de democracia: funcionarios no electos toman 

decisiones tras puertas cerradas, donde los lobbistas corporativos tienen demasiada 

influencia. Primavera Europea luchará por una Europa democrática, donde la ciudadanía 

disfrute de derechos fundamentales y controle el futuro de sus comunidades. 

  

 i.  Una Constitución Democrática  

  

Llamamos al pueblo de Europa a desarrollar una nueva Constitución democrática para 

Europa. La UE se rige actualmente por una serie de tratados elaborados por 

diplomáticos no electos y ministros de gobiernos. Primavera Europea lanzará una serie 

de asambleas ciudadanas, viajando de país a país para preguntarle a la gente qué quiere 

de una nueva constitución europea. Este proceso culminará en un referéndum que 

pedirá una Asamblea Constitucional, compuesta por representantes elegidos 

democráticamente de toda Europa, que elaborarán la nueva constitución democrática.  

  

 ii.  Empoderar al Parlamento Europeo  

  

El Parlamento Europeo debe tener el poder de representar los intereses de sus 

electorados democráticos — y revisar el poder de los órganos no electos de la UE. 

Proponemos reforzar el Parlamento Europeo de diversas maneras. El Parlamento debe 

tener la competencia de determinar la elección de sus miembros. El Parlamento debe 

tener el derecho de iniciativa legislativa. Y el Parlamento debe ser capaz de elegir al 

presidente de la Comisión de manera libre y democrática — y de cesar a la Comisión y 

su presidente mediante una votación de censura constructiva. 

  

 iii.  Democracia Directa  

  

Creemos que la ciudadanía debe tener mayor voz sobre el futuro de Europa. Como 

primer paso, mejoraremos la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI). Reduciremos el 

número de apoyos necesarios, y revocaremos el derecho de la Comisión a rechazar las 

ECI a voluntad.  
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 iv.  Comisión de Copenhague 

  

Debemos proteger nuestros derechos fundamentales ante los gobiernos de los Estados 

miembros que intentan quitárnoslos. Proponemos reforzar el Tribunal Europeo de 

Justicia al crear una Comisión de Copenhague, un órgano vigilante independiente que 

investigue las violaciones del Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que garantiza la 

dignidad, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, la independencia 

judicial y el respeto por los derechos humanos en todos los Estados miembros de la UE.  

  

  

 v.  Municipalismo Radical  

  

Por toda Europa, alcaldes y movimientos municipales están inspirando a la gente a 

participar en política y crear el cambio a nivel local. Primavera Europea propone una 

serie exhaustiva de reformas que empodere a estos movimientos y refuerce el papel del 

gobierno local en Europa.  

  

Reformaremos las leyes europeas de competencia con tal de permitir a los gobiernos 

locales que resistan a la privatización y remunicipalicen servicios públicos con más 

facilidad. Combatiremos las nuevas revisiones a la Directiva Bolkenstein y reformaremos 

la Directiva sobre el Comercio Electrónico con tal de permitir que los gobiernos locales 

regulen las industrias locales. Trabajaremos para cambiar las leyes de compra pública 

que restringen las posibilidades de los municipios para promover una transición radical a 

economías sostenibles y éticas. Y lucharemos para reformar la ley de refugio de la UE 

para permitir que los gobiernos municipales acojan a migrantes contra leyes estatales 

más restrictivas. 

  

Finalmente, crearemos un Comité Parlamentario para analizar el impacto local de la 

“economía colaborativa”, con el fin de establecer una serie común de regulaciones que 

refuercen el gobierno local y respeten las necesidades locales.  

  

  

 vi.  Derecho a la Información  

  

La transparencia es el oxígeno de la democracia. Para que los líderes rindan cuentas, la 

ciudadanía debe ser capaz de ver cómo se toman las decisiones.  

  

Reforzaremos el “Derecho a la Información” en la Unión Europea. Haremos públicas las 

actas de todas las reuniones de los órganos de la UE. Desafiaremos el uso de 
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designaciones límite que previenen que el público acceda a documentos importantes de 

la UE. Requeriremos a los eurodiputados y eurodiputadas que publiquen el uso 

completo de fondos públicos, y llamaremos a los eurodiputados y eurodiputadas a 

revelar grandes activos financieros a autoridades de vigilancia. Finalmente, 

propondremos que todas las negociaciones comerciales y de tratados — a menudo bajo 

la designación de clasificado — formen parte del archivo público.  

  

  

 vii.  Registro Obligatorio de Lobbies  

  
Proponemos un “Registro Obligatorio de Lobbies” que exija a todos los lobbistas 

registrarse con la UE y que requiera a todos los funcionarios de la UE informar de 

cuándo, dónde y por qué se reunieron con lobbistas, así como cualquier beneficio que 

reciban de ellos – directa o indirectamente, antes o después de la campaña de lobbying. 

El actual registro de lobbies es “voluntario”. Creemos que todos los grupos de lobby 

deben ser forzados a revelar cuánto gastan en sus campañas, y a qué funcionarios 

tienen como objetivo. Deben prepararse actas de dichas reuniones y enviarse a un 

órgano de vigilancia independiente.  

  

  

 viii.  Poner fin a la Ciudadanía por Dinero  

  

La concesión de ciudadanía europea debe ser independiente de los activos de un 

solicitante. Sin embargo, hay gobiernos por toda la UE que actualmente venden la 

ciudadanía europea al mejor postor. Malta, por ejemplo, ofrece la ciudadanía a 

cualquier que acuerde gastar un millón de euros en desarrollo y propiedades 

inmobiliarias. Estos sistemas de ciudadanía por dinero violan el derecho fundamental a 

la igualdad, y convierten a Europa en un parque de recreo para los superricos. Primavera 

Europea luchará por implementar legislación que ponga fin a los sistemas de ciudadanía 

por dinero.  

  

  

 ix.  Cerrar la Puerta Giratoria  

  
Primavera Europea bloqueará la “puerta giratoria” que lleva a los funcionarios de la UE 

de su cargo público a posiciones lucrativas de lobby en el sector privado y de vuelta otra 

vez. Prácticamente no hay regulación de las puertas giratorias en la UE a día de hoy: 
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los funcionarios tienen un periodo de dos años durante el cual deben pedir permiso 

para acceder a posiciones de lobby, y casi siempre es concedido. Necesitamos una 

prohibición de 10 años sobre el lobbying tras dejar un cargo de la UE, y los conflictos de 

interés que afecten a funcionarios deben ser investigados.  

  

  

 x.  Combatir la Corrupción  

  

En la Unión Europea abunda la corrupción. Los gobiernos de los Estados miembros 

canalizan el dinero de la UE hacia los bolsillos de sus amistades, familiares y partidarios 

políticos. Las empresas practican la evasión fiscal. Y los bancos europeos blanquean el 

dinero a criminales. Primavera Europea luchará para incrementar los recursos de la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para investigar el uso del dinero público por 

toda la UE, reforzar las sanciones contra funcionarios de la UE y gobiernos de los Estados 

miembros que sean declarados culpables, y cerrar los vacíos legales del IVA que 

actualmente permiten que miles de millones de euros al año sean evadidos fiscalmente.  

  

  

 xi.  Proteger a los Alertadores  

  

Periodistas, investigadores y empleadores se enfrentan a riesgos importantes cuando 

hacen sonar la alarma sobre irregularidades. Diversos ciudadanos europeos que han 

informado sobre corrupción han sido asesinados, y muchos más han sufrido amenazas 

contra sus vidas. Reforzaremos la protección a los alertadores con tal de garantizar su 

seguridad física, seguridad laboral y estado legal cuando den un paso al frente. 

  

  

 xii.  Derechos de Voto Transnacionales  

  
Primavera Europea cree que la ciudadanía europea debe tener garantizado el voto en las 

elecciones al Parlamento Europeo sin tener en cuenta el lugar de residencia. Hasta la 

fecha, a millones de ciudadanos de la UE que viven en “terceros países” no se les da la 

oportunidad de elegir eurodiputados. Tras el brexit, el número crecerá. Creemos que 

vivir fuera de la UE no debería ser a costa del voto. Cambiaremos la ley que permita a 

los consulados de los Estados miembros que organicen votaciones para la ciudadanía 

europea fuera de la UE.  
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II. Trabajo  
  

Primavera Europea luchará por el poder obrero. Millones de personas en Europa no 

pueden encontrar empleo, y millones más solo pueden acceder a empleos precarios y 

mal remunerados. La parte de riqueza que poseen los trabajadores está en declive, y la 

parte de riqueza que posee el 1% más rico sigue creciendo. Creemos que todas las 

personas tienen derecho a un trabajo decente con fuertes protecciones contra la 

explotación.  

  

 i.  Dividendo Ciudadano Universal  

  

Crearemos un Fondo de Riqueza Ciudadana de propiedad colectiva del público europeo. 

Esta cartera de valores incluirá activos adquiridos por los bancos centrales, un 

porcentaje de las acciones de capital de las ofertas públicas de venta (OPV), y los 

ingresos de los derechos de propiedad intelectual, entre otros.  

  

Cada año, el Fondo distribuirá un Dividendo Ciudadano Universal que permita a cada 

ciudadano disfrutar de los frutos de la actividad económica. El Dividendo propuesto es 

independiente de los pagos de ayuda social, el seguro de desempleo y otros programas 

de protección.  

  

Creemos que el dividendo es el primer paso hacia la creación de una renta básica 

universal, que puede proporcionar libertad y dignidad a toda la gente de Europa, sin 

importar su estado laboral.  

  

 ii.  Garantía de Empleo  

  
Llamamos a todos los países europeos a lograr un acuerdo multilateral para garantizar 

empleos decentes para todos los residentes europeos que busquen uno. La Garantía de 

Empleo empoderará a las autoridades locales para emplear a millones de personas en 

trabajos útiles, y proporcionará salarios a millones de trabajadores en ámbitos 

actualmente no remuneradas como el cuidado social. Mediante esta Garantía de 

Empleo, podemos poner fin a las crisis gemelas de desempleo y migración forzada en 

Europa.  
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 iii. Pacto por los Trabajadores y Trabajadoras  

  

Propondremos un Pacto por los Trabajadores y Trabajadoras para reforzar los derechos 

laborales por toda Europa. El Pacto presentará nueva legislación europea sobre el 

salario mínimo que incluya criterios para la convergencia salarial en toda Europa, de 

especial aplicación a los Estados miembros donde no hay acuerdos colectivos. Este 

creará un nuevo estándar laboral en la UE, de un máximo de 35 horas de trabajo 

semanales y un mínimo de 35 días de vacaciones al año. Financiará una Agencia Europea 

de Inspección Laboral que coordinará y monitorizará las instituciones de los Estados 

miembros para supervisar que los empleadores cumplen con la legislación laboral y el 

trato justo de los empleados. 

  

 iv.  Transformar la Cultura Corporativa  

  

Lucharemos por cambiar el equilibrio de poder entre empleados y gestores en las 

empresas europeas. Introduciremos legislación que retire los bonus corporativos y 

regule estrictamente los pagos ejecutivos, poniéndolos dentro de un múltiplo del 

empleado de menor sueldo. Y garantizaremos que las juntas directivas incluyan 

directivos que sean elegidos directamente por los propios trabajadores, dando mayor 

representación a los intereses de los trabajadores en la gobernanza corporativa.  

  

  

 v.  Fondos de Propiedad Obrera  

  

Proponemos un plan para poner a las empresas bajo el control parcial de los 

trabajadores a los que emplean. Nuestro plan apoyará a empresas medianas y grandes 

para que creen Fondos de Propiedad Obrera que distribuyan un porcentaje anual de sus 

acciones a sus empleados. Dichos fondos no solo proporcionarán dividendos anuales a 

sus trabajadores. También incrementarán la voz de los trabajadores sobre las decisiones 

empresariales como accionistas. De este modo, son un importante paso adelante para 

democratizar la economía europea.  
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 vi. Comisión Laboral Transnacional  

  
Si las corporaciones europeas operan a nivel transnacional, los trabajadores europeos 

también deben organizarse transnacionalmente. En la actualidad, diversas 

corporaciones internacionales dependen del trabajo precario y enfrentan a trabajadores 

de diferentes países para reducir costes. 

 

Primavera Europea organizará una Comisión Laboral Transnacional que refuerce la 

negociación colecta por todo el continente. La Comisión actuará como un “sindicato de 

último recurso” para los trabajadores que actualmente carezcan de acceso a la 

organización laboral. Y la Comisión apoyaría la formación de nuevos sindicatos 

transnacional para desafiar a las corporaciones que dependen del trabajo precario.  

  

  

 vii. Mejorar el Empleo por Cuenta Propia 

  
Para muchos trabajadores, el empleo por cuenta propia proporciona libertad y 

flexibilidad. Pero algunas empresas – en particular, plataformas online que ofrecen 

servicios de transporte y reparto – sortean las protecciones laborales al sustituir a 

empleados por contratistas. 

  

Primavera Europea cree que los trabajadores por cuenta propia deben tener acceso a 

los mismos derechos a salarios mínimos y condiciones laborales como todos los demás 

trabajadores. Reformaremos la ley de competencia que limita el potencial de los 

trabajadores por cuenta propia de negociar tarifas y condiciones laborales 

colectivamente. Lucharemos por expandir las regulaciones laborales existentes, 

protecciones social y contribuciones del empleador para incluir a los trabajadores por 

cuenta propia.  

  

 viii.  Erasmus del Sector Público  

  

El sector público emplea a millones de personas europeas y sirve a más millones cada 

día: su funcionamiento es crucial para el bienestar de Europa. Introduciremos un 

Erasmus para servidores públicos que promueva la cooperación entre empleados de las 

instituciones de la UE y funcionarios en los sectores públicos de los Estados miembros. 

El programa pretende intercambiar buenas prácticas en el ejercicio del servicio público, 

desde el sector de la sanidad y el cuidado a la justicia y la seguridad.  
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III. Solidaridad  
  

Primavera Europea cree que toda persona tiene derecho a un estándar de vida decente. 

118 millones de persona en la UE se encuentran actualmente en riesgo de pobreza o 

exclusión social. Cada vez hay más personas sin hogar, y millones de hogares sufren 

inseguridad alimentaria. La ciudadanía europea tiene un derecho fundamental a la 

solidaridad, y la UE debe rendirle honor.  

  

 i.  Transformar el Mercado Único  

  

Creemos que a ningún gobierno debería impedírsele que proporcione bienes públicos 

debido a intereses privados. Reemplazaremos el principio de libre competencia en el 

Mercado Único de la UE por el principio de solidaridad. 

  

Introduciremos cambios fundamentales a la regulación de ayudas estatales de la UE con 

el fin de permitir que los gobiernos proporcionen servicios públicos. Ampliaremos el 

reglamento de minimis con tal de permitir que las autoridades inviertan en servicios 

fundamentales, y garantizaremos sus derechos a remunicipalizarlos, según convenga.  

  

Adicionalmente, reformaremos la regulación de adquisiciones públicas, ampliando la 

definición de adquisición por “valor social” con tal de facilitar la propiedad cooperativa y 

permitir que se proporcionen servicios públicos como sanidad. 

  

  

 ii.  Expandir el Fondo de Cohesión  

  

Proponemos una expansión significativa del Fondo Europeo de Cohesión con tal de 

apoyar a regiones subdesarrolladas de la Unión Europea. Pretendemos devolver los 

fondos de cohesión del nivel del Estado miembro, proporcionando fondos a municipios 

que lo necesiten y empoderarles para invertir en servicios locales. También 

expandiremos la jurisdicción del Fondo Europeo de Cohesión para incluir inversión en 

vivienda, sanidad y otras instituciones sociales.  
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 iii.  Programa de Solidaridad  

  

Proponemos un Programa de Solidaridad de emergencia para combatir la extrema 

pobreza y garantizar el acceso a bienes básicos para todo residente europeo. 

Expandiremos radicalmente el presupuesto para el Fondo de Ayuda Europea para los 

Más Necesitados (FEAD), aumentando su alcance a comunidades que reciben menos de 

los necesario y ofreciendo un apoyo más fuerte a las ONG que ya proporcionen 

asistencia alimentaria.  

  

  

 iv.  Erradicar la Pobreza Infantil  

  

La crisis de pobreza infantil en Europa es severa: una cuarta parte de todos los niños 

experimentan pobreza y exclusión social, o están en riesgo. Primavera Europea 

presentará un Plan para Erradicar la Pobreza Infantil que dedicará más recursos del 

Fondo Social Europeo para garantizar el acceso a la sanidad, la vivienda, la nutrición y la 

educación a todos los niños y niñas. El Plan pondrá una meta de reducción de pobreza 

infantil en la Estrategia 2020 y pedirá un seguimiento cercano del progreso de los 

Estados miembros en el Semestre Europeo.  

  

  

 v. Seguridad de Vivienda para Todas las Personas  

  

Una vivienda decente es un derecho humano, aun así, millones de familias en Europa se 

encuentra en riesgo de desahucio. Llamamos a todos los países europeos a alcanzar un 

acuerdo multilateral para financiar y garantizar una vivienda decente a todo residente 

europeo. Adicionalmente, presentaremos nuevas regulaciones para combatir la 

gentrificación, el desplazamiento y la inseguridad de tenencia. Pedimos un sistema 

armonizado de protecciones de alquiler, incluyendo límites a la inflación del alquiler, 

arrendamientos mínimos y protecciones contra los desahucios. Introduciremos un 

estándar de vivienda paneuropeo que dirija recursos del Fondo Social Europeo hacia la 

renovación de vivienda social inadecuada. Y reclamaremos edificios vacíos en áreas de 

alta demanda para alojar a las personas sin hogar.  
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 vi. Estándar Europeo de Salud  

  
Proponemos un Estándar Europeo de Salud para comprometer a los Estados miembros 

de la UE, en colaboración con la UE, para mejorar con rapidez la asistencia sanitaria. El 

estándar será definido como una serie de servicios sanitarios mínimos con metas de 

inversión sanitaria en Estados miembros y disposiciones especiales para grupos 

históricamente marginados y personas discapacitadas. Dedicaremos fondos del 

presupuesto de la UE para apoyar regiones que luchan para lograr esos estándares.  

  

 vii.  Derecho al Agua  

  
Creemos que todas las personas tienen el derecho al agua limpia y saneamiento. 

Enmarcaremos el “Derecho al Agua y Saneamiento” en la Directiva Marco del Agua, e 

introduciremos una moratoria sobre toda liberalización del agua y servicios de 

saneamiento. Introduciremos legislación que exija a todos los Estados miembros invertir 

en recursos públicos de agua y proporcionar apoyo adicional a viviendas que no puedan 

permitirse pagar por agua de forma privada. 

  

 viii. Solidaridad para Personas con Discapacidades  

  
La UE no ha logrado abordar las necesidades de las personas con discapacidad. 

Propondremos nueva legislación que proporcione mayores recursos para eliminar toda 

forma de barreras arquitectónicas en edificios públicos, garantizar los cuidados para 

todo tipo de discapacidad, garantizar que todos los Estados miembros de la UE 

proporcionar educación decente y apropiada, y aseguren que personas con 

discapacidades vivan vidas independientes. Creemos que estas no son simples 

cuestiones de acceso – son cuestiones de justicia. 

  

 ix.  Descriminalizar las Drogas  

  
Europa debe liderar el camino hacia una política sensata de drogas. Pedimos la 

legalización de la marihuana y la descriminalización del consumo de drogas, en términos 

generales. Sistemas como el de Portugal, donde la marihuana está descriminalizada, 

pero el consumo de marihuana es ilegal, son insostenibles. Debemos legalizarla y 

proporcionar asistencia médica a todos los usuarios de droga que busquen tratamiento, 

en vez de encarcelarles. 
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IV. Naturaleza, Clima & Transición Verde Europea  
  

Primavera Europea defiende un estilo de vida sostenible. Durante demasiado tiempo, la 

UE ha permitido que intereses privados devasten nuestro hábitat natural, pongan en 

peligro la sanidad pública, confisquen bienes públicos y sacrifiquen el bienestar animal. 

A día de hoy, los científicos son unánimes en subrayar la amenaza mortal que supone el 

cambio climático, como evidencian las extinciones masivas de la flora y fauna de nuestra 

Tierra. 

  

Esta amenaza exige una respuesta ambiciosa y urgente: un cambio resolutivo en nuestro 

modo de desarrollo y una transición a todos los niveles de la sociedad – energía, 

consumo, comida y agricultura, vivienda y crecimiento económico. Estas son cuestiones 

de supervivencia del planeta y de las generaciones futuras. Primavera Europea cumplirá 

con determinación. 

  

  

 i.  New Deal Verde 

  
Presentaremos un Programa de Inversión Verde que invierta 500 mil millones de euros 

cada año en la transición verde de Europa. La inversión del New Deal Verde 

transformará la infraestructura europea para que se alinee con nuestras ambiciosas 

metas climáticas y con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), incluyendo la transición a métodos de transporte de 

bajas emisiones y la construcción de sistemas de energía renovable.  

  

El Programa será financiado enteramente mediante bonos de inversión verde emitidos 

por las instituciones y bancos públicos de inversión de Europa, y respaldado por una 

alianza de los bancos centrales europeos, que estarán preparados para intervenir en los 

mercados de bonos secundarios en caso de que los intereses del bono de inversión 

verde empiecen a subir.  

  

El programa consultará a las comunidades, las ciudades y los municipios para desarrollar 

y gestionar los proyectos que más importen a nivel local. Se prestará especial atención a 

regiones dependientes del carbón para garantizar que haya nuevos empleos en 

industrias verdes para todo aquél que sea abandonado en industrias dependientes de 

los combustibles. 

  

  



  19  

 ii. Pacto Climático 2030  

  
La Unión Europea debe moverse más rápido con tal de proteger el planeta de un cambio 

climático descontrolado y mantener el crecimiento global de temperatura por debajo de 

los 1,5 grados. Presentaremos un Pacto Climático 2030 que establezca metas más 

ambiciosas para la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, la adopción 

de fuentes de energía renovable y el declive general del consumo de energía.  

  

Con tal de lograr estas metas, apoyaremos eliminar gradualmente todas las 

subvenciones que dañen el medioambiente y reforzaremos la revisión del impacto 

medioambiental del presupuesto de la UE. 

  

Fomentaremos la movilidad de bajas emisiones, el desarrollo de infraestructuras para 

andar, ir en bici y transporte público, así como alentar un cambio del transporte de 

mercancías hacia el raíl y las vías navegables interiores.  

  

Y apoyaremos el desarrollo de sistemas de energía renovable, retirando barreras 

existentes a la producción y almacenamiento de energía solar-eólica, e invertir en la 

distribución de energía por redes de suministro seguras e inteligentes.  

  

  

 iii. Precio a los Combustibles Fósiles  

  

Incrementaremos los precios sobre el carbón para que Europa cumple las metas de 

emisiones. Proponemos un impuesto progresivo al carbón sobre el nivel del desarrollo y 

emisiones de un país. Adicionalmente, proponemos un impuesto de fronteras al carbón 

que incremente el precio de bienes producidos con carbón fuera de la UE con el fin de 

ayudar a que las empresas reduzcan su impacto climático mientras mantienen su 

competitividad. Y reformaremos el sistema de comercialización de emisiones al reducir 

el número de certificados de emisiones e incluir más sectores industriales y gases de 

efecto invernadero en su ámbito.  

  

  

 

 iv. Transformar la Política Agrícola y de Uso de Tierra  

  

Transformaremos la política agrícola y de uso de tierra con tal de garantizar seguridad 

alimentaria y de recursos y mejorar la sostenibilidad medioambiental. 
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Como primer paso, alinearemos la Política Agrícola Común (PAC) con políticas como la 

Directiva de Aves y Hábitats, la Directiva Marco del Agua, la Directiva del Nitrógeno, la 

Directiva sobre Pesticidas, la Directiva sobre Reducción de Emisiones y la Estrategia 

Marina.  

  

Adicionalmente, iniciaremos un cambio de la agricultura animal intensiva a gran escala 

en Europa hacia prácticas agrícolas ecológicas y sostenibles, notablemente al redirigir 

subsidios de la PAC hacia agricultura orgánica, principalmente vegetal y permacultura e 

investigación relacionada. Creemos que la UE debe tener como meta la autosuficiencia 

alimentaria de calidad, mientras reducimos nuestra dependencia de exportaciones 

comerciales y el dumping agrícola.  

  

Creemos en celebrar la biodiversidad de Europa. Apoyaremos a los guardabosques a 

incrementar la diversidad de sus especies, promover la reestructuración forestal y la 

adaptación climática, e iniciar la reforestación. Finalmente, aumentaremos la 

contribución europea hacia la biodiversidad dentro de la red de áreas protegidas Natura 

2020, los territorios de Alto Valor Natural y todos los corredores ecológicos y zonas de 

amortiguamiento necesarias.  

  

  

 v.  Estándar de Bienestar Animal  

  

Armonizaremos las leyes de protección animal en un nuevo Estándar de Bienestar 

Animal. Este estándar pondrá en su punto de mira prácticas como la reproducción de 

defectos, la masticación obligatoria, la fijación de las cerdas en sus jaulas y el transporte 

de ganado. Reforzaremos la regulación de animales en la industria, la investigación y la 

educación, y promoveremos su reemplazo con métodos alternativos como el cultivo 

celular y los biochips. 

  

 vi. Plan de Prevención, Protección y Adaptación ante Desastres  

  
Protegeremos a la ciudadanía y sus comunidades de los desastres naturales. 

Implementaremos un Plan Europeo para Riesgos Sísmicos e Hidrogeológicos que 

dedique fondos a (i) clasificación de riesgos sísmicos y la creación de un mapa de riesgos 

abierto al público, (ii) renovación de infraestructuras con altos niveles de vulnerabilidad, 

(iii) nuevos estándares de construcción y (iv) mantenimiento de regiones en riesgo. El 

plan expandirá el Fondo Europeo de Solidaridad para ayudar a gobiernos municipales a 

desarrollar la preparación y respuesta ante desastres. 
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  vii.  Combatir la Polución  

  
Primavera Europea desarrollará un sistema integrado de gestión de residuos para 

combatir la polución en Europa y todo el mundo.  

  

Prohibiremos los vertederos al aire libre e introduciremos nuevas regulaciones para 

garantizar que los vertederos se gestionan con estándares muy altos para proteger el 

agua de la polución. Reduciremos dramáticamente las exportaciones de residuos, y 

subvencionaremos nueva investigación en métodos de reciclaje y materiales 

biodegradables para mejorar la gestión de residuos en Europa.  

  

Tomaremos un posicionamiento fuerte contra la producción de sustancias 

contaminantes. Introduciremos regulaciones para restringir la polución de metales 

pesados que contaminan el agua, la polución farmacéutica que da origen a insectos 

resistentes a las drogas y microplásticos que matan la vida acuática. 

  

Para combatir la polución por plásticos, apoyaremos un impuesto europeo sobre la 

producción de plásticos. El actual impuesto de la UE se centra en los Estados miembros 

que no logran reciclar sus plásticos, pero no proporciona incentivos para que las 

empresas dejen de usar plásticos en sus productos. Pondremos impuestos a los 

productores de plástico.  

  

  

  

 viii. La Transición Azul de Europa  

  
Debemos respetar nuestros océanos, abandonando un modelo que los trata como 

depósitos de nuestros residuos. Primavera Europea propondrá una transición azul en la 

Estrategia Marítima europea y la Directiva Marco del Agua. 

  

Introduciremos legislación que mantendrá la pesca a niveles sostenibles, estableciendo 

límites para la pesca por debajo del Rendimiento Máximo Sostenible e invertiendo 

mayores recursos en la pesca sostenible a pequeña escala del presupuesto de la UE. 

Expandiremos radicalmente las Áreas Marinas Protegidas por toda Europa con tal de 

proteger los ecosistemas marinos. Implementaremos la resolución del Parlamento 

Europeo que previene la explotación de los recursos del fondo marino. Y mejoraremos el 

sistema de monitorización de polución en los océanos para reducir la cantidad de 

residuos en nuestras aguas.  
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 ix.  Prohibición del Fracking  

  
Propondremos una prohibición europea sobre el fracking y el uso del gas de esquisto. 

Los métodos de fracking son una amenaza inminente a nuestra salud y nuestro clima. 

Pedimos su fin inmediato.  

  

  

 x.  Tribunal Europeo de Medioambiente  

  
Trabajaremos para crear un organismo especial vinculado al Tribunal Europeo de Justicia 

que investigará y adjudicará la conformidad con el Pacto Climático 2030 y la Directiva 

sobre Techos Nacionales de Emisión. El Tribunal de Medioambiente también tendrá 

autoridad sobre empresas radicadas en Europa que operen en el extranjero y su respeto 

a los estándares medioambientales en industrias como la pesquera, la minera y la 

perforación.  
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V. Eurozona & Finanzas Públicas de la UE  
  

Primavera Europea cree que las instituciones económicas europeas deben servir a los 

intereses de la mayoría, no de una minoría. La estructura de la Eurozona ha creado una 

desigualdad severa entre países, regiones y clases. La ejecución de la “austeridad” ha 

profundizado estas desigualdades y prevenido que los gobiernos estatales abordasen 

sus desafíos económicos. Los Fondos Europeos de Cohesión ayudan a reequilibrar la 

economía europea – pero debemos ir más allá con tal de democratizar las finanzas 

públicas de la UE, prevenir otra crisis financiera y restaurar la fe en el proyecto europeo.  

  

 i.  Expandir el Presupuesto de la UE  

  
El presupuesto de la UE es un recurso vital de inversión para todos los Estados 

miembros de la UE. Introduciremos nuevas medidas para expandir el presupuesto de la 

UE, mientras igualamos los compromisos de gasto con los propios recursos de la UE. 

Desarrollaremos nuevas vías para aumentar el rendimiento de este ambicioso 

presupuesto de la UE, incluyendo un impuesto sobre el carbono para frenar el cambio 

climático, un impuesto sobre las transacciones financieras y la introducción de nuevos 

Eurobonos para financiar nuevos proyectos de infraestructuras por toda la UE, entre 

otros.  

 

 

 ii. Democratizar el Presupuesto de la UE  

  
Pese al papel central en las finanzas públicas de la UE, la ciudadanía apenas tiene voto 

sobre cómo se desarrolla y decide el presupuesto de la UE. Introduciremos nuevas 

medidas para devolver el control sobre los recursos de la UE. Instamos a todos los 

partidos europeos a publicar sus prioridades presupuestarias ante las elecciones al 

Parlamento Europeo con tal de permitir a la ciudadanía expresar sus preferencias sobre 

el gasto de la UE. Y permitiremos a la ciudadanía y a las organizaciones de base 

participar en la fase de “proyecto piloto” del Procedimiento Presupuestario del 

Parlamento Europeo, proporcionando una porción de la fundación a sus proyectos 

propuestos con tal de demostrar su valor y solicitar más recursos del presupuesto de la 

UE.  
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 iii. Herramienta de Seguimiento Presupuestario  

  

La transparencia en el presupuesto de la UE es esencial para combatir la corrupción y 

asegurar que el dinero de la UE se gasta de manera justa. Desarrollaremos una 

herramienta digital para permitir que el público vea adónde va el dinero del 

presupuesto de la UE, cómo se gasta, y cuáles son los resultados de esos proyectos.  

 

 

 iv. Unión Europea de Compensación  

  
Con tal de abordar la desigualdad económica en la UE, necesitamos pensar más allá del 

presupuesto de la UE. Los países que consistentemente cuentan con grandes superávits 

comerciales reducen la demanda en la economía global, causando daño a todos. A la 

inversa, los países que consistentemente tienen déficits comerciales pueden caer en 

crisis de deuda con facilidad. Por esta razón pedimos una Unión Europea de 

Compensación (UEC) que reequilibrará las relaciones comerciales desequilibradas de 

Europa. La UEC creará una unidad de cuenta común, y evaluará a cada país en función 

de cuánto exporte o cuánto importe. La EUC pondría impuestos a países con altos 

niveles de superávit comercial, y emplearía estos fondos adicionales para invertir en 

regiones que carecen de acceso a los recursos de inversión. De este modo, la UEC 

reducirá significativamente las desigualdades estructurales entre los Estados miembros 

de la UE. Adicionalmente, la UEC incentivaría a los países con grandes superávits 

comerciales a detener que “vivan por debajo de sus posibilidades” e incrementen 

salarios e inversión, asimismo reduciendo la desigualdad interna de cada país.  

  

  

 v.  Conversión de Deuda Pública  

  

El Tratado de Maastricht ha puesto un límite duro sobre la deuda de los Estados 

miembros. Sin embargo, desde 2008, la mayoría de los Estados miembros ha excedido 

este límite. La Eurozona necesita una solución sostenible a este problema. Ofreceremos 

la oportunidad a los Estados miembros de convertir su deuda con préstamos recibidos 

del Banco Central Europeo a un tipo muy bajo, reduciendo la carga de la deuda a corto 

plazo y – debido al bajo tipo – también a largo plazo. También garantizaremos que el 

BCE esté protegido de pérdidas al asegurar que sus nuevas obligaciones reciben 

prioridad frente a sus otras responsabilidades, y al forzar al Mecanismo Europeo de 

Estabilidad a garantizar sus bonos.  
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 vi.  Completar la Unión Bancaria  

  
Completaremos la unión bancaria con tal de garantizar la integridad de la Eurozona y 

protegerla de futuras conmociones financieras. Nuestro plan tiene dos vertientes. Por 

un lado, apoyaremos un plan europeo de seguro de depósitos que distribuya por toda la 

Eurozona. Por el otro lado, extenderemos la Directiva de Reestructuración y Resolución 

de Entidades de Crédito para responder sobre los bancos “zombie” actualmente en 

funcionamiento. Proponemos mover estos bancos a una jurisdicción de la Eurozona con 

tal de reestructurarlos y recapitalizarlos. 

  

 vii.  Tesoro Europeo  

  

Apoyamos la creación de un Tesoro Europeo que expanda la inversión radicalmente por 

toda Europa. La serie de políticas actuales – desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

al Pacto Fiscal Europeo – han creado una camisa de fuerza. Las autoridades europeas 

carecen de acceso a los recursos fiscales y Europa ha sufrido una crisis de subinversión 

como resultado. El Tesoro Europeo retiraría estas restricciones mediante una mezcla de 

impuestos europeos y emisión de bonos. Dicho Tesoro podría, por ejemplo, guiar el New 

Deal Verde mediante su emisión de bonos, ente otros proyectos. 

  

 viii.  Democratizar el MEDE  

  

Las instituciones económicas más ponderosas de Europa deberían pertenecer a la gente. 

Lucharemos para que el Mecanismo Europeo de Estabilidad sea situado bajo jurisdicción 

de la UE, reforzando el papel del Parlamento Europeo en gestionar sus asuntos y poner 

fin a los poderes de veto que permiten que los países ricos prevengan que el MEDE sirva 

a los más pobres.  

  

 ix.  Democratizar el BCE  

  

Adicionalmente, reformaremos el BCE con tal de dar mayor voz a las necesidades de la 

ciudadanía europea. En particular, extenderemos el mandato del BCE más allá de la 

estabilidad de precios hacia el mantenimiento de un bajo tasa de desempleo. La Reserva 

Federal de los Estados Unidos ya opera con este “mandato dual”. Es hora de que el BCE 

siga su ejemplo. 
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VI. Deuda, Impuestos & Sistema Financiero  
  

Transformaremos el sistema financiero para priorizar a las personas por encima de los 

beneficios. La crisis de 2008 reveló defectos fundamentales en nuestro sistema 

financiero. Pero desde entonces, los políticos no han logrado abordarlos. Millones de 

personas siguen forcejeando con la deuda, mientras los bancos amasan beneficios 

históricos. Necesitamos un plan exhaustivo para el cambio.  

  

  

 i.  Banco del Pueblo Europeo  

  

Si deseamos garantizar el acceso a trabajo, sanidad y educación decentes, no podemos 

depender exclusivamente de las finanzas privadas. Primavera Europea propone un 

Banco del Pueblo Europeo (BPE) que atendería las necesidades de todos los barrios de 

todos los municipios de la UE. Cada Estado miembro gobernaría al BPE en su 

jurisdicción, concediendo créditos fiscales nacionales para crear liquidez para cada 

sucursal. El BPE usará, entonces, una Plataforma Pública de Pagos Digitales (PPPD) para 

tomar depósitos y conceder préstamos en base a los créditos fiscales. Mediante este 

mecanismo, el BPE puede invertir en un abanico de servicios municipales sin aumentar 

los déficits de los Estados miembros. 

  

  

 ii. Organización de Reestructuración de la Deuda Privada  

  
Proponemos una nueva agencia que proteja a las familias que se enfrentan a la deuda y 

a apoyar a los bancos comunitarios frente a los préstamos morosos. Las peores de las 

malas deudas serán trasladadas a una Organización de Reestructuración de Deuda 

Privada a cambio de créditos fiscales de igual valor. Mientras se procesa la deuda, 

introduciremos una moratoria sobre ejecuciones hipotecarias y subastas, permitiendo a 

los deudores pagar el alquiler directamente a la ORDP. Finalmente, cuando vuelvan a ser 

solventes, los deudores tendrán el derecho de comprar su casa a la ORDP.  
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 iii. Poner fin a los Paraísos Fiscales  

  

Exigimos justicia fiscal. Cada año, la UE pierde más de un billón de euros ante 

corporaciones y personas que evaden sus impuestos. Debemos poner fin a este sistema 

injusto. 

  

Primavera Europea desafiará las leyes que permiten que jurisdicciones como 

Luxemburgo, los Países Bajos e Irlanda faciliten la evasión fiscal. 

  

También sanearemos el sector bancario europeo. Introduciremos una norma sencilla: 

los bancos que no revelen sus actividades en paraísos fiscales no pueden operar en 

Europa. 

  

Finalmente, investigaremos a todas las corporaciones y personas europeas con cuentas 

en paraísos fiscales extracomunitarios que estén en la lista negra. Si se les descubre 

practicando la evasión fiscal, revocaremos sus derechos de propiedad.  

  

  

 iv. Registro de Beneficiarios de Propiedad  

  

Hay miles de empresas fantasma y “entidades de objetivos especiales” que no declaran 

sus auténticos propietarios. Primavera Europea introducirá un Registro de Beneficiarios 

de Propiedad que requerirá a todas las empresas, corporaciones y entidades 

económicas que declaren las identidades de sus propietarios y los detalles de sus 

activos. Exigimos transparencia.  

  

  

 v.  Impuesto Europeo de Sucesiones  

  

Proponemos que los países europeos logren un acuerdo multilateral sobre un Impuesto 

de Sucesiones para minimizar la transferencia de desigualdad económica de una 

generación a la siguiente y a proporcionar una base de financiación fuerte y eficiente 

para el gasto de nuestro programa. 
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 vi. Implementar el Impuesto Corporativo Coordinado  

  

Pondremos fin a la carrera de mínimos en los impuestos corporativos. Apoyamos la 

propuesta del Parlamento Europeo de una “Base imponible consolidada común del 

impuesto sobre sociedades”, y presionaremos para su implementación dentro del 

mandato parlamentario. 

  

  

 vii.  Dominar las Finanzas  

  
Para prevenir la banca temeraria que llevó a la última crisis financiera, instamos a un 

nuevo marco macroprudencial para reducir el riesgo y promover la inversión entre los 

bancos europeos. Aumentaremos la ratio de fondos propios mínimos para aumentar la 

resiliencia de los bancos. Limitaremos los activos totales que los bancos tienen 

permitido acumular para prevenir que sean “demasiado grandes para caer”. Y 

prohibiremos los productos financieros tóxicos que distorsionan los balances de cuentas 

de los bancos y ponen nuestras economías en riesgo.  

  

  

 viii. Implementar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras  

  

Implementaremos un Impuesto Europeo sobre las Transacciones Financieras que ha sido 

propuesto por el Parlamento Europeo. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras 

un elemento central en nuestra estrategia para reforzar la solidaridad entre Estados 

miembros y financiar los gastos cruciales para el bien común. 
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 VII.  Migrantes, Refugio & Personas Recién Llegadas 

  
Primavera Europea lucha por una Europa humana. Debemos unirnos para formular un 

sistema paneuropeo que garantice vías legales y seguras, respete los derechos 

fundamentales, apoye la transición a la sociedad europea y combata las causas de la 

migración involuntaria en su origen.  

  

 i.  Sistema Común de Asilo Humano 

  

Promovemos un Sistema Común Europeo de Asilo (SCEA) que respete la ley 

internacional y europea y garantice los derechos fundamentales de las personas recién 

llegadas. 

  

El SCEA debe proteger el derecho de no devolución, que prohíbe a los Estados devolver 

a las personas recién llegadas a lugares donde se enfrenten a daños irreparables, 

incluyendo la persecución, la tortura y otras violaciones de los derechos humanos. 

Lucharemos para poner fin al sistema de “puntos calientes” de control migratorio y 

mejorar rápidamente las condiciones de vida de los migrantes. Los centros de detención 

deben ser cerrados, con especial énfasis en poner fin a la detención de menores. Las 

instalaciones receptoras deben proporcionar vivienda decente, instalaciones legales, 

sanidad y espacios específicos para que mujeres y menores estén seguros frente al 

abuso. Y los procedimientos de asilo no deben externalizarse al ampliar el concepto de 

terceros países seguros como se discute en las propuestas de reforma de la Comisión 

Europea.  

El proceso de solicitud de asilo debe garantizar una decisión informada de acuerdo con 

el Estado de derecho. Las personas que busquen asilo tienen derecho a información 

escrita sobre el proceso de asilo, incluyendo información sobre las autoridades 

competentes, requisitos formales y límites temporales en una lengua que entiendan, así 

como a la asistencia legal por abogados cualificados especialistas en asilo, con 

traducción e interpretación gratuita. Las decisiones finales sobre asilo deben emitirse 

habitualmente en unos pocos meses – no en años, como suele ser el caso actualmente.  

Las decisiones positivas de asilo deben reconocerse mutuamente entre países europeos, 

permitiendo a los refugiados reconocidos moverse libremente y establecerse donde 

tengan expectativas de empleo, vínculos familiares o habilidades lingüísticas. Las 

comunidades y países que acojan a personas refugiadas y migrantes recibirán 

financiación y apoyo de nuestro programa a integración e inversión.  
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  ii. Poner fin a la Europa Fortaleza  

  
Creemos que Europa debe acoger a las personas recién llegadas – no expulsarlas. Por 

eso implementaremos vías a Europa seguras, legales y abiertas. 

  

Proponemos permitir que los visados Schengen sean concedidos por los consulados de 

la UE en todo el mundo. Expandiremos el sistema de la Tarjeta Azul de la UE con tal de 

que las personas extracomunitarias que busquen empleo tengan la oportunidad de 

venir a Europa. Presentaremos nuevos sistemas de movilidad educativa y laboral que 

traigan a estudiantes y trabajadores de fuera de Europa. Y propondremos una obligación 

legalmente vinculante de emitir visados humanitarios en consulados y embajadas de los 

Estados de la UE a personas en necesidad de protección internacional que deseen entrar 

a la UE para solicitar asilo.  

  

  

 iii.  Apoyar la Reunificación Familiar  

  
Primavera Europea cree que la reunificación familiar es un derecho fundamental y un 

beneficio del que deben disfrutar no solo los migrantes, sino la sociedad en conjunto. 

Expandiremos radicalmente la elegibilidad para la reunificación familiar dentro y fuera 

de la UE. Adoptaremos guías más amplias para identificar familiares fuera de la UE, e 

introduciremos nuevos Visados de Reunificación Familiar que concedan derechos de 

reasentamiento. Permitiremos que los residentes de la UE presenten solicitudes en 

nombre de sus familiares, en vez de forzar a sus familiares a presentar solicitud desde 

sus países de residencia.  

Y expandiremos la financiación para la reunificación familiar en el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración con tal de apoyar a quienes carecen de recursos para viajar a 

Europa. Nadie debería ser forzado a caer en la pobreza o a enfrentarse a la explotación 

por reunirse con su familia. 

  

  

 iv. Poner fin a la Externalización de las Fronteras de la UE  

  

La UE y sus Estados miembros actualmente colaboran con países como Turquía, Sudán y 

Libia para reducir el flujo de migración a Europa. El resultado son violaciones serias de 

los derechos humanos, incluyendo la detención, la tortura y la violencia sexual. Estas 

condiciones solo alientan a los migrantes a tomar rutas más peligrosas hacia Europa, y 

se pierden muchas vidas por el camino. 
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Instamos a poner fin a dichos tratados, incluyendo el acuerdo UE-Turquía, los acuerdos 

con las autoridades libias y la financiación del control migratorio en Sudán, entre otros. 

 

En su lugar, aumentaremos la cooperación con, y la financiación de, organizaciones 

internacionales que trabajan con refugiados (ACNUR) y migrantes (OIM), y poyaremos a 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con refugiados, migrantes y potenciales 

migrantes en sus países de origen y en países de tránsito. Solo debe permitirse la 

cooperación con países de origen y de tránsito si respetan los derechos humanos – 

incluyendo su derecho a marcharse – y les monitorizan e implementan medidas para 

abordar casos existentes de abuso.  

  

  

 v.  Operación Europea de Busca y Rescate  

  

Pedimos la creación de una Operación Europea de Busca y Rescate (OEBR) dirigida a 

salvar a personas en peligro en el mar y llevarlos a lugar seguro – como exige la ley 

marítima internacional. Mientras patrulla las fronteras externas de Europa, la Agencia 

Europea de la Guardia de Fronteras y Costas – también conocida como “Frontex” – no 

ha prevenido las muertes de migrantes que viajan por rutas marítimas hacia Europa. Al 

crear una OEBR, nos comprometemos a que no haya más muertes en el mar.  

  

  

 vi.  Derechos Políticos para Migrantes  

  

Lucharemos para incluir a todas las personas recién llegadas en la política europea en 

sus lugares de residencia. Creemos que el derecho de voto es un paso crucial hasta la 

participación, la autodeterminación y la integración en democracias saludables. 

Lucharemos para que todas las personas recién llegadas disfruten de plenos derechos 

de voto europeos tras cumplir los criterios básicos, como un periodo mínimo de 

residencia. Además, haremos presión por programas mediante los cuales los Estados 

miembros de la UE acuerden conceder este derecho en las elecciones y referenda 

estatales. 
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 vii. Apoyar la Integración  

  

Creemos que la integración es una obligación en apoyo a las personas recién llegadas y 

una oportunidad común de enriquecer la sociedad europea. Aumentaremos la 

financiación del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para garantizar el acceso 

a la educación y a la formación en lenguas. También aumentaremos la financiación a 

sistemas de integración local que fomenten el intercambio y ofrezcan formación para 

personas recién llegadas.  

  

  

 viii.  Combatir la Explotación de Migrantes  

  

Creemos que todos los trabajadores migrantes deben tener los mismos derechos, 

ayudas y protecciones que la ciudadanía europea. No son los migrantes quienes bajan 

salarios, sino un sistema que los mantiene ilegales, no cualificados y bajo la amenaza de 

deportación. Combatiremos la explotación al crear un organismo especial para 

investigador salarios y condiciones laborales en comunidades migrantes. 

  

  

 ix.  Defender y Extender la Libertad de Movimiento  

  
La libertad de movimiento es un derecho humano fundamental – y un pilar de la Unión 

Europea. Defenderemos el libre movimiento al exigir la eliminación inmediata de todos 

los controles de fronteras dentro del área Schengen. 

  

A largo plazo, pretendemos extender la libertad de movimiento a países de fuera de la 

Unión Europea, proporcionando aún mayor libertad a las personas del mundo de viajar 

con libertad y elegir su lugar de residencia. Para participar en este régimen, los países 

tendrían que cumplir ciertos estándares relativos al régimen fronterizo, el desarrollo 

económico, los derechos humanos y el Estado de derecho.  
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 VIII.  Comercio & el Papel de Europa en el Mundo  
  

Europa debe defender la paz y la solidaridad con personas de todo el mundo. La UE 

juega hoy un papel principal en proporcionar armas y subvencionar conflictos violentos 

en países extracomunitarios. La política comercial de la UE juega un papel principal en 

explotar a los trabajadores de países extracomunitarios. Primavera Europea luchará 

para poner fin al papel de Europa en los conflictos armados y la explotación.  

  

 i.  Comercio Justo  

  
Creemos que el comercio “justo” debe ser la base de la política comercial de la UE, no el 

“libre” comercio. Lucharemos para poner fin al sistema de dúmping sobre países 

desarrollados. Durante cualquier negociación de acuerdos comerciales, Primavera 

Europea defenderá mayores estándares para proteger el medioambiente, los derechos 

humanos, la sanidad pública, los derechos laborales, los servicios públicos, el bienestar 

animal y los derechos de los consumidores. Finalmente, lucharemos para poner fin a 

acuerdos existentes como el TTIP que supongan una amenaza a los altos estándares y 

los derechos humanos.  

  

 ii. Poner Fin a los Privilegios de Inversión  

  

Además, Primavera Europea rechaza todos los mecanismos que crean privilegios 

especiales para las corporaciones multinacionales. Nos opondremos al Arbitraje de 

Diferencias Inversor-Estado (ISDS) y al Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS), que 

otorgan poderes legales injustos a los inversores internacionales para demandar a las 

autoridades locales. También rechazaremos cualquier intento de crear una Tribunal 

Multilateral de Inversiones. En su lugar, aseguraremos total libertad regulatoria para las 

políticas medioambientales y sociales sin la amenaza de litigación de inversiones 

internacionales.  

  

 iii. Derechos Justos de Propiedad Intelectual  

  

Creemos que el derecho a la sanidad es prioritario a los beneficios de las corporaciones 

farmacéuticas. Primavera Europea desafiará todas las protecciones de propiedad 

intelectual que interfieran con el acceso universal a bienes básicos como la nutrición y la 

medicación.  
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 iv. Responsabilizar a las Corporaciones Transnacionales 

  
Las corporaciones multinacionales deben ser responsables de sus violaciones de 

derechos humanos. 

Primavera Europea apoya el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y 

derechos Humanos de la ONU. Instamos a la ONU a impulsar un mecanismo ejecutable 

que permita que las personas afectadas lleven a las corporaciones a los tribunales.  

  

 v. Pacto por la Paz y la Solidaridad  

  

La Unión Europea se está militarizando a un ritmo alarmante: la Comisión está 

proponiendo una Fondo de Defensa de 13 mil millones de euros que aumentará el 

tamaño y ámbito de las capacidades militares de la UE. Proponemos un “Pacto por la 

Paz y la Solidaridad” que rechace la militarización de la UE y ponga fin al papel de 

Europa en los conflictos violentos de todo el mundo. Pedimos el fin inmediato de todas 

las ventas de armas a Estados con historial de violaciones de derechos, y regulaciones 

más estrictas sobre todas las exportaciones de armas. Combatiremos el “complejo 

militar-industrial” al exigir transparencia en el lobbying de los contratistas de defensa en 

Bruselas. E instamos a todos los Estados miembros a firmar el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares con tal de terminar la carrera armamentística global.  

  

 vi.  Respaldar el Acceso a la UE  

  
Creemos que la UE debe mantener estándares altos para el acceso con tal de alentar a 

sus vecinos a respetar derechos fundamentales y proteger la democracia. Pediremos 

nuevos criterios de acceso a la UE que incluyan la seguridad social a la ciudadanía, 

niveles de desigualdad y condiciones laborales, entre otros.  

  

 vii. Unión Internacional de Compensación  

  
Nos vincularemos con movimientos progresistas de todo el mundo para convocar una 

Unión Internacional de Compensación (UIC) con tal de reequilibrar y estabilizar la 

economía global. La UIC proporcionará los mismos beneficios que la Unión Europea de 

Compensación, pero a nivel global: mediría la balanza comercial de cada país, pondría 

impuestos a los países con altos nivel de superávit e invertiría estos recursos en áreas 

que carezcan de acceso a la inversión. El Fondo Monetario Internacional administraría el 

UIC, y garantizaría que las normas de la Unión fueran justas, multilaterales y 
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democráticas. En vez de servir a los intereses de unas pocas naciones. La UIC 

incrementará el rendimiento, la producción y la estabilidad de toda la economía global.  
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IX. Mujeres, Igualdad de Género & Derechos LGBTTQIA+  
  

Nadie debería sufrir discriminación en base a su identidad. 

  

Por toda Europa, hay una gran brecha entre los hombres cis y otros géneros en términos 

de salarios y poder político. De promedio, las mujeres cobran un 16% menos que los 

hombres – dos meses completos de trabajo sin remunerar al año. Mientras, a millones 

de personas con útero se les deniega el derecho a tomar sus decisiones sobre sus 

propios cuerpos.  

  

No están solas. Las personas en la comunidad LGBTTQIA+ también luchan por sus 

derechos fundamentales a la seguridad, la familia y la autonomía.  

  

Primavera Europea defenderá una Europa más igual, con dignidad para todas las 

personas.  

  

 i.  Estándar de Salario Igual  

  

Pedimos un Estándar Paneuropeo de Salario Igual (EPSI) con tal de poner fin a la 

discriminación basada en el género en el lugar de trabajo. El EPSI prevendrá que los 

empleadores pregunten sobre ingresos pasados como base para las negociaciones 

salariales, forzando así a todos los empleadores a basar la remuneración en las 

cualificaciones. El EPSI también fuerza a todos los empleadores a publicar sus 

remuneraciones salariales internas para incrementar la transparencia. Todos los 

empleados tendrán permitido solicitar discrepancias salariales entre compañeros, y los 

empleadores deberán responder con una motivación detallada acerca de las brechas 

salariales restantes.  

  

  

 ii.  Paridad de Género en la UE  

  
Lucharemos por la paridad de género en nuestra política. Proponemos la introducción 

de una cláusula europea de paridad de género que garantice una representación igual y 

justa de todos los géneros a todos los niveles de las instituciones de la UE. La propuesta 

también estipulará nuevos umbrales de equilibrio de género para las candidaturas 

electorales de partidos políticos en el Parlamento Europeo.  
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 iii. Convención sobre Derechos Reproductivos  

  

Creemos que la opresión basada en el género en un Estado miembro es una amenaza a 

todos los géneros marginados en todos ellos. Llamamos a una Convención Paneuropea 

sobre Derechos Reproductivos, que sancione a los Estados miembros que no logren 

garantizar la seguridad y la autonomía reproductiva. 

  

En la Convención, llamaremos a un abanico de reformas inmediatas para promover los 

derechos reproductivos. Exigimos acceso libre y fácil a la contracepción sin prescripción. 

Los productos de higiene como tampones, toallitas sanitarias, así como copas 

menstruales deberían ser asequibles y de acceso libre en escuelas, universidades, 

lugares de trabajo y espacios públicos de todo tipo. 

  

Todas las personas con útero en Europa deberían tener acceso y libre información sobre 

el aborto legal y seguro. Las personas embarazadas deben tener acceso al cuidado 

prenatal mediante pruebas prenatales gratuitas, cuidados de partería gratuitos, cursos 

gratuitos o subvencionados con tal de ayudarlas a preparar el parto. Las personas en 

riesgo de muerte fetal o nacimiento prematuro deberían tener derecho a unas 

vacaciones totalmente remuneradas durante el embarazo. 

  

Estos derechos se extienden a la maternidad y paternidad. Los progenitores deben tener 

derecho a 480 días de baja por maternidad y paternidad. Los progenitores que no estén 

empleados también deberían tener derecho a una baja por maternidad y paternidad. 

Aparte de los 480 días remunerados, los progenitores deben tener el derecho legal a 

reducir sus horarios de trabajo normales para pasar más tiempo con sus menores.  

  

  

 iv. Poner Fin a la Violencia Basada en el Género 

  

La UE debe hacer más para poner fin a la violencia basada en el género. Lucharemos 

para proteger y extender la Convención de Estambul, convocando a todos los Estados 

europeos a ratificar protecciones contra la explotación de género. Lucharemos para que 

todos los Estados miembros implementen protecciones especiales para las mujeres que 

permanezcan en alto riesgo. Todas las instalaciones patrocinadas por la UE para 

solicitantes de asilo deben proporcionar instalaciones para géneros específicos y que 

garanticen protección frente al acoso y la agresión sexual. La explotación y la opresión 

basada en el género debe ser respetada como base para la condición de refugiado.  
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 v. Hacer cumplir los Derechos LGBTTQIA+  

  

Primavera Europea exige derechos y privilegios iguales para las personas LGBTTQIA+. 

Lucharemos para que todos los Estados miembros reconozcan todos los matrimonios 

entre parejas y garanticen privilegios de matrimonio a estas parejas. Adicionalmente, 

lucharemos para garantizar el derecho de las personas LGBTTQIA+ a la adopción. 

Finalmente, lucharemos para que todos los Estados miembros de la UE reconozcan a las 

personas no binarias y garanticen el libre acceso a los procedimientos de transición.  
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X. Soberanía Tecnológica  
  

Creemos en una Europa tecnológicamente soberana, donde las personas europeas 

puedan tomar sus propias decisiones sobre sus datos, plataformas e innovación. 

Nuestros datos deben pertenecernos, nuestras conversaciones privadas deben 

permanecer privadas y nuestras innovaciones financiadas con fondos públicos deben 

pertenecer al público. Primavera Europea empleará el poder de la tecnología para servir 

a la gente.  

 

  

 i.  El Derecho a una Internet Abierta  

  

Introduciremos legislación que consagre el derecho a una internet abierta y sin censura. 

Para proporcionar más acceso universal a internet, la legislación fijará responsabilidades 

a los Estados miembros de la UE para que desarrollen y expandan la infraestructura 

digital. Para garantizar que todas las personas tienen las capacidades para navegar por 

internet, reviviremos el “Programa de Aprendizaje Permanente” para ayudar a fomentar 

la alfabetización digital y la capacidad digital por toda Europa.  

  

  

 ii.  Red Autónoma Europea de Datos  

  

La actual estructura de internet está demasiado centralizada. La mayor parte de la 

“nube” que almacena y gestiona nuestros datos es de propiedad privada y está 

perfectamente estructurada para la vigilancia gubernamental. Proponemos una nueva 

Red Autonomía Europea de Datos (RAED): una red de dispositivos descentralizada, 

anónima y encriptada que proteja nuestros datos y previene la vigilancia. Todos los 

servicios públicos deben estar radicados en la RAED, y toda la ciudadanía debe tener 

garantizada una Identidad Ciudadana Digital que le permita tener acceso a webs del 

gobierno y participar en foros públicos – con verificación, pero de forma anónima.  
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 iii.  Democratizar la Investigación e Innovación  

  

El “Horizonte Europa” de la UE invierte miles de millones de euros al año en 

investigación e innovación. Pero la ciudadanía europea no tiene voto sobre la dirección 

de estos fondos y aún menos control sobre los productos y patentes que generan. 

Democratizaremos Horizonte Europa, estableciendo (i) participación ciudadana – en vez 

de consulta – al definir la misión y destino de los fondos de innovación de la UE, (ii) más 

recursos dedicados a proyectos de base, sociales y cooperativos, y (iii) propiedad 

colectiva obligatoria de los derechos por los productos de inversión pública. Primavera 

Europea cree que el dinero público debe proporcionar conocimiento público, propiedad 

pública y riqueza común.  

  

El mismo principio se aplica al desarrollo de Inteligencia Artificial. La UE debe invertir en 

IA abierta para promover el aprendizaje automático y el progreso tecnológico en Europa. 

Y todas las cuestiones éticas que surjan del crecimiento de la Inteligencia Artificial deben 

resolverse democráticamente y mediante debate a nivel europeo.  

  

  

 iv. Estándares Abiertos para Plataformas  

  

Trabajaremos hacia estándares abiertos obligatorios para las plataformas online. Estos 

estándares permitirán a los usuarios interactuar con las plataformas de redes sociales 

sin entregar sus datos, y permitirán a los usuarios cambiar de plataforma sin perder 

todos los datos que han almacenado. Al permitir a los usuarios que migren sus datos 

fuera de esas plataformas, reduciremos el control monopolístico de las grandes 

plataformas tecnológicas y fomentar nuevas empresas digitales, tanto públicas como 

privadas.  

  

  

 v.  Crear los Bienes Comunes Digitales  

  
El control corporativo de patentes y derechos de autor limita la innovación y previene la 

libre expresión. Construiremos los bienes comunes digitales al restringir el poder de los 

derechos de autor. Proponemos (i) exigir que todo código desarrollado con dinero 

público permanezca en el dominio público, (ii) expandir la cláusula de “Uso Justo” en 

toda ley de derechos de autor, (iii) revertir la carga de la prueba en los derechos de 

autor de modo que, a menos que algo haya demostrado estar protegido por los 

derechos de autor, permanezca en los bienes comunes digitales, y (iv) revisar la 
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Directiva Europea de Derechos de Autor para reequilibrar los derechos de los usuarios, 

creadores e innovadores.  

  

  

 vi.  Derechos de Ciberseguridad  

  

Creemos que todas las personas merecen derechos de ciberseguridad que les protejan 

de la vigilancia estatal y del comercio de datos privados. Creemos que la ciudadanía 

tiene derecho a saber quién almacena datos sobre ellos, por qué razones, y mediante el 

uso de qué algoritmos. Exigimos que todos los productos digitales tengan privacidad 

como configuración por defecto. Restringiremos la venta y el acceso a los datos de los 

usuarios por terceras partes que no posean consentimiento explícito. Otorgaremos a la 

ciudadanía el derecho a saber cuándo están interactuando con un algoritmo. Y 

consagraremos el derecho al trato igual, garantizando que la ciudadanía no se enfrente 

a discriminación – racial, étnica o de cualquier otro tipo – en base a algoritmos digitales.  

  

  

 vii.  Gobernanza Libre & Open-Source  

  
Las autoridades públicas deben retirar las prácticas predigitales que prevenían al público 

de supervisar su trabajo. Instamos a la introducción de software libre y de código 

abierto a todos los niveles a la administración pública e instituciones financiadas 

públicamente. Y pedimos que todos los registros disponibles al público sean 

digitalizados y publicados en una base de datos abierta online. La tecnología puede y 

debe ser un vehículo para la transparencia.  
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 XI.  Artes & Cultura  
  

La cultura es nuestra lengua común y nuestra herencia compartida. Hoy, la cultura está 

fuera del alcance de muchos europeos, que no se pueden permitir asistir a eventos, 

acceder a museos o vivir de su arte. Primavera Europea luchará para expandir el acceso 

a las artes y la cultura, al crear nuevas vías para la expresión artística con apoyo público. 

  

 i.  Proteger los Bienes Comunes Culturales  

  
Durante las últimas décadas, el arte se ha privatizado: coleccionistas ricos acaparan 

obras preciosas, mientras los gobiernos recortan el apoyo a museos. Primavera Europea 

resistirá la privatización de las instituciones culturales europeas. Apoyaremos la 

clasificación de todos los sitios históricos de Europa como dominio público, 

estableciendo la propiedad colectiva de los bienes comunes culturales. Y apoyaremos 

nueva financiación de la UE que iguale las inversiones de los Estados miembros en el 

ámbito de las instituciones culturales – desde museos históricos a centros de arte 

comunitario.  

  

 ii.  Combatir la Gentrificación 

  
Combatiremos la gentrificación con tal de apoyar a los artistas para que mantengan sus 

hogares, estudios y galerías. Reforzaremos los derechos de los inquilinos al introducir un 

mínimo de arrendamiento europeo que ralentice el ritmo del desplazamiento. Al mismo 

tiempo, nos opondremos a proyectos que se aprovechen de vecindarios pobres por 

motivos “estéticos”. El arte debe ser un vehículo para que las comunidades se expresen, 

no un vehículo para aprovecharse de las comunidades.  

  

 iii. Poner Fin a la Explotación de Artistas 

  

Pondremos fin a la explotación de artistas. Instamos a todas las instituciones públicas a 

cesar el uso de contratos que desfavorezcan a los artistas del derecho de disponer de 

sus obras. Deben emplearse contratos para presentaciones únicas siempre que la obra 

no sea adquirida para colección. Cuando los artistas preparen obras para instituciones, 

deben ser contratados en base a contratos que garanticen que se les concede seguridad 

social, baja y todos los demás derechos laborales. Los artistas no pueden trabajar sin 

remuneración.  
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 iv.  Descolonizar la Cultura 

  
Exigimos la descolonización inmediata de la cultura europea. Pedimos la reubicación de 

todas las obras saqueadas de antiguas colonias, para que sean devueltas a sus hogares 

originales. En los casos donde la obra permanezca en Europa, garantizaremos que las 

piezas estén enmarcadas para dar a los observadores un entendimiento claro de su 

herencia colonial. También impulsaremos la representación en la conservación de las 

antiguas colonias en la preparación de demostraciones que reflejen la historia de la 

colonización en Europa 

  

  

 v.  Remodelar Europa Creativa 

  

Proponemos una expansión y renovación radical del programa Europa Creativa. La 

expansión se centrará en apoyar proyectos pequeños y basados en la comunidad. 

Aumentaremos el número de becas anuales para artistas por los Estados miembros de la 

UE. Y creará un nuevo fondo dedicado a la Juventus y su entrenamiento artístico.  

  

 vi.  Expandir el Acceso a las Artes 

  
Promocionaremos una expansión masiva del acceso a las instituciones culturales 

europeas, haremos que todas las instituciones culturales europeas sean gratuitas para 

menores de 25 y mayores de 60. El acceso no es solo la entrada – sino también la 

programación y gestión de las propias instituciones. Apoyaremos una mayor gestión 

democráticas de las instituciones culturales europeas, con equilibro obligatorio de 

género y edad en todas las juntas.  

  

 vii.  Cadena Pública Europea 

  

Crearemos una Cadena Pública Europea independiente. La Cadena traducirá y 

proporcionará contenido de los Estados miembros a una audiencia europea con el fin de 

desarrollar una cultura común. La Cadena también empleará a sus propios periodistas 

para producir contenido sobre cuestiones europeas que serán emitidas por toda la 

Unión Europea. Dicho contenido incluirá, por ejemplo, un noticiero europeo que pueda 

ser emitido a diario aparte de los principales programas de noticias estatales. Esta 

cadena independiente fortalecerá el papel de una prensa libre en Europa y ayudará a 

unir al pueblo europeo entorno a cuestiones comunes. 
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 viii. Fondo de Medios Públicos 

  
Crearemos un nuevo Fondo Europeo de Medios Públicos que cofinanciará proyectos a 

nivel local, regional y de los Estados miembros. El Fondo contribuirá un cierto 

porcentaje a los costes de producción de una amplia gama de contenido, incluyendo 

películas, podcasts, documentales y programas de radio que enriquecen una 

conversación transnacional progresista, democrática y plural. A cambio, el Fondo 

recibirá licencias limitadas de distribución pública en toda la UE. 
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 XII.  Juventud & Educación  
  

Primavera Europea invertirá en la juventud de Europa. Millones de jóvenes carecen de 

acceso a una educación y oportunidades laborales decentes. Este fracaso ha puesto el 

futuro de Europa en riesgo. Lucharemos para restaurar la fe de la juventud en el 

proyecto europeo al expandir oportunidades de viaje, estudio, trabajo y participación en 

la democracia europea. 

  

  

 i.  Empoderar la Educación Pública  

  

Creemos que un sistema educativo público libre y con buenos recursos puede ser un 

motor poderoso hacia una Europa justa e inclusiva.  

  

Primavera Europea presentará un plan para un sistema educativo europeo más 

integrado que respete la diversidad de modelos educativos de toda la UE. Nuevos 

fondos de solidaridad invertirán en los sistemas de educación pública con tal de 

equilibrar los resultados por toda Europa. Cada curso de estudio, tanto a nivel de 

instituto como universitario, garantizará un grado que encaje en un marco común 

europeo con equivalencia automática en toda la UE. 

  

Entre las universidades, la financiación pública será repartida en base a proyectos 

académicos en vez de recompensar una cultura de “publicar o morir”. Apoyaremos que 

los docentes hagan intercambios interuniversitarios para facilitar el diálogo académico 

entre universidades europeas. Y facilitaremos a los estudiantes trasladar sus 

credenciales y formación entre universidades y sistemas educativos de los Estados 

miembros.  

  

 ii.  Erasmus Universal 

  

Lucharemos por un Erasmus Universal que garantice acceso al programa para toda la 

juventud de Europa. Expandiremos el presupuesto para facilitar la participación, e 

introduciremos nuevos programas de educación política que alienten a la juventud a 

dedicarse al activismo internacional. Nuestra meta es avanzar del enfoque en 

habilidades “comercializables” del Erasmus a apoyar un movimiento joven paneuropeo.  
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 iii.  Una Mejor Garantía Juvenil  

  

La Garantía Juvenil ha apoyado a muchos jóvenes para incorporarse al trabajo y adquirir 

habilidades – pero muchos jóvenes aún carecen del acceso a oportunidades para la 

formación o el trabajo decente.  

  

Proponemos una Garantía Juvenil reforzada. Haremos cumplir mayores tasas de 

inversión en los Estados miembros para expandir el acceso a la formación y trabajo 

significativo. Instaremos a una mayor supervisión de la contratación por Garantía Juvenil 

para garantizar que los empleos no solo son decentes – sino que también ofrecen la 

oportunidad de perseguir una carrera profesional. Coordinaremos directamente con 

organizaciones jóvenes para ayudar a formar esta Garantía Juvenil mejorada, 

empoderándoles a iniciar sus propios proyectos.  

  

 iv.  Contrato Europeo de Aprendizaje  

  

Proponemos la creación de un contrato europeo de aprendizaje que proporcione mayor 

movilidad a los jóvenes trabajadores que busquen oportunidades en otros países. El 

contrato común será válido en todos los países en la Unión Europea, permitiendo a los 

jóvenes realizar su aprendizaje en cualquier empresa registrada en la UE. 

  

 v.  Poner fin a la Explotación Juvenil  

  

Tomaremos medidas contra la explotación juvenil. Pediremos el fin de las prácticas no 

remuneradas y las prácticas subremuneradas que recortan salarios bajo un mínimo 

legislado. Apoyaremos la formación de sindicatos juveniles en la Comisión Laboral 

Transnacional que pueda negociar en nombre de los jóvenes trabajadores.  

  

 vi.  Cuerpo Docente Europeo  

  

Proponemos una iniciativa europea para entrenar a una nueva generación de docentes. 

El Cuerpo Docente Europeo apoyará a los graduados universitarios a impartir docencia 

en escuela de primaria y secundaria en la UE. La meta es tanto proporcionar nuevas 

oportunidades a los jóvenes para ser profesores y viajar por el continente, sino también 

aumentar los recursos multilingües en el sistema educativo de primaria y secundaria en 

Europa.  
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 vii.  Conmemorar la Historia Común  

  
Los europeos compartimos una historia común, y merece un lugar especial en nuestro 

sistema educativo. Proponemos el desarrollo de un nuevo curso sobre Historia de Europa 

para estudiantes de primaria y secundaria por toda Europa, animando a las escuelas a 

adoptar un contenido común para conmemorar la historia compartida.  

  

 viii.  Más Allá del Diálogo Estructurado  

  
La voz de la juventud raramente se oye en la política europea a día de hoy: pocos 

participan en política, y menos aún encuentran un lugar en la mesa de negociación. 

Primavera Europea luchará para incluir una cuota de representantes jóvenes a cada 

nivel de la gobernanza europea. Adicionalmente, expandiremos radicalmente el Diálogo 

Estructurado, alcanzando a comunidades que históricamente han tenido poco acceso a 

instituciones de la UE y desarrollando nuevas plataformas digitales que puedan animar 

la participación entre los jóvenes que no pueden viajar para participar en persona. La 

juventud europea heredará sus instituciones: también debe contribuir a su formación. 


