
Un contrato verde 
para Europa:

Propuestas para el 
próximo 

Parlamento

1



2004 – 2009 Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo

Un contrato verde 
para Europa

2004 – 2009

La Unión Europea es un proyecto en desarrollo, un proyecto en construcción 
permanente.  Los  próximos cinco  años,  con  25  Estados  Miembros,  que 
podrían aumentarse a 27 o más, serán decisivos para determinar la dirección 
que tomará la Unión. Los Verdes del Parlamento Europeo presentamos 44 
propuestas para dar forma a la Europa del futuro. 

Queremos que Europa se convierta en una potencia real para la protección 
medioambiental,  la  paz  y  la  justicia  social.  Una  potencia  real  para  una 
globalización justa, por la cultura y una potencia real en la lucha por los 
derechos humanos. 

Nuestras  44  propuestas  representan  un  contrato  con  los  Ciudadanos 
Europeos y son las prioridades principales para los Verdes en el próximo 
Parlamento. 
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1. Hacia una futura reforma constitucional
Europa necesita una Constitución. Si los gobiernos no se ponen de acuerdo con respecto al texto 
aprobado por la Convención, podría desaprovecharse la oportunidad de una Europa democrática y el 
desafío  de la  ampliación se  desvanecería.  Los  Verdes continuaremos trabajando activamente por 
conseguir  un  amplio  acuerdo  sobre  la  Constitución  relanzando la  iniciativa  constitucional  del 
Parlamento Europeo, buscando la implicación de los parlamentos nacionales y de la sociedad civil.

Pero  incluso  si  se  consiguiera  un  acuerdo  y  se  adoptara  el  texto  de  la  Convención,  nos 
comprometemos a lanzar una iniciativa parlamentaria para cambiar el Título III de la Constitución, en 
el  que se exponen las políticas concretas de la UE, para hacerlo concordar con los principios y 
objetivos que conseguimos introducir en el Título I, y con la Carta de Derechos Fundamentales.

Igualmente, nos esforzaremos  en crear  las condiciones y las  alianzas necesarias para cambiar el 
sistema de revisión de la Constitución,  en eliminar los derechos de veto de determinados Estados 
Miembros y en ampliar los poderes de ratificación del Parlamento. Por último, nos comprometemos 
con la idea de un referéndum europeo de mayoría doble: mayoría de ciudadanos y mayoría de tres 
cuartas partes de los Estados Miembros. 

2. Abolición del Euratom en 2007
El  Tratado Euratom para  la  promoción  del  poder  nuclear se  ha  convertido  en  un  anacronismo 
constitucional,  tecnológico  y  medioambiental.  Data  de  1957,  y  desde  entonces  nunca  ha  sido 
realmente modificado. Además, y al contrario que el Tratado Europeo para el Carbón y el Acero que 
desapareció tras 50 años de existencia, el Tratado Euratom es potencialmente infinito. Solicitamos su 
supresión en 2007, tras 50 años de vigencia legal. Los fondos liberados por esta acción se dedicarían a 
la  promoción de  fuentes  renovables de  energía,  incluyendo la  energía  solar,  hidráulica,  eólica  y 
biomasa. 

3. Promoción de los derechos fundamentales en Europa
Los Verdes lanzaremos una campaña de promoción de los derechos fundamentales en la UE. Exigimos 
que la Carta de los Derechos Fundamentales sea vinculante para todas las personas que viven en 
Europa. Esta campaña también tendrá como objetivo promover el respecto absoluto hacia el principio 
de anti-discriminación, especialmente en lo que atañe a religión, equilibrio de géneros, orientación 
sexual, discapacidades, las llamadas “minorías étnicas”, las personas autóctonas, exiliados políticos y 
refugiados económicos. 

4. Promoción de la igualdad de género
Apoyaremos iniciativas para aplicar completamente los derechos de las mujeres en el conjunto de los 
nuevos Estados Miembros en forma de programas y proyectos especiales que tendrán que incluir a las 
mujeres pertenecientes a minorías, como el Proyecto Roma. En los próximos años las directivas sobre 
los derechos de las mujeres tendrán que ser codificadas y actualizadas. Algunas tienen más de 30 años 
y es hora de que se conviertan en reglas modernas para la igualdad, con una implementación fácil de 
controlar y que creen igualdad de facto para todos. En los próximos 5 años lucharemos con todos los 
medios posibles para terminar con el tráfico de seres humanos, especialmente en los casos en los que 
está  involucrada la  delincuencia internacional.  Queremos terminar con  la  explotación sexual de 
mujeres y niñas. Aceptamos el reto de vigilar más allá de las fronteras de la expansión de la Unión y 
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luchar por  un mejor trato de las  mujeres en nuestros nuevos países  vecinos y en los  países en 
desarrollo. 

5. Asegurar un control adecuado de la Europol y de los servicios de inteligencia
Para proteger la libertad y luchar contra la delincuencia y el terrorismo internacionales necesitamos un 
cuerpo  policial  europeo  que  sea  fiable.  Para  aumentar  la  confianza pública  en  dicho  cuerpo, 
proponemos el escrutinio parlamentario y el control judicial como puntales de la eficiencia y el respeto 
por las garantías democráticas. 

6. Campaña contra los riesgos de la biométrica
Los Verdes somos muy críticos con los planes de integrar chips electrónicos con datos biométricos 
(fotografía digital y huellas dactilares) en los visados y permisos de residencia de los ciudadanos de 
terceros países y en los pasaportes de ciudadanos Europeos.

El desarrollo y la difusión de la biométrica no dan garantías de uso de la información –especialmente 
por terceros países- durante viajes al extranjero. Incluso si sólo  se almacenasen dos tipos de datos 
biométricos, no se prevé evitar la integración futura de datos más sensibles. Este es un problema serio 
que los Verdes nos comprometemos a abordar. 

7. Proteger la salud humana a través de una mejor protección del medio 
ambiente 
La contaminación medioambiental interior y exterior afectan directamente a la salud humana. Las 
principales fuentes de contaminación son el humo del tabaco, las substancias químicas presentes en los 
bienes de consumo y en el medio ambiente y la incineración de residuos. Los no fumadores tienen 
derecho a disfrutar de lugares de trabajo libres de humo. Por esta razón, queremos una legislación de 
alcance europeo que proteja a las personas del humo del tabaco en sus lugares de trabajo. 

Los consumidores no tienen por qué estar expuestos a productos químicos peligrosos en los productos 
que compran, la comida que comen o el medio en el que viven. Por esta razón, continuaremos la lucha 
por una legislación europea sobre productos químicos que ponga el acento en la salud humana y el 
medio ambiente. 

La  generación  de  residuos,  y  en  especial  de  residuos  peligrosos,  debería  ser  reducida 
significativamente. Los residuos  que  no  se  puedan evitar deberían ser  reutilizados, reciclados o 
convertidos en fertilizantes orgánicos, en vez de incinerados. Por esta razón, estamos impulsando una 
acción legislativa para reducir la generación de residuos y para crear una directiva para residuos 
convertibles en fertilizantes orgánicos.

8. Un pacto de estabilidad climática para Europa: un 30% menos de gases de 
efecto invernadero para 2020 
Los Verdes queremos que Europa siga al frente de la lucha contra el cambio climático. A la vez que 
trabaja por una economía libre de carbón y energía nuclear, Europa necesita reducir drásticamente sus 
emisiones a la atmósfera para detener el peligroso cambio climático. Proponemos un pacto por la 
estabilidad climática con el propósito de conseguir una reducción del 30% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2020. Con esta intención, los Verdes trabajaremos durante el próximo 
periodo legislativo para:
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_Incluir  más gases  de  efecto  invernadero y  el  sector  transportes en  el  plan  de  negociación  de 
emisiones.
_Armonizar  la  cuota  de emisiones a las  instalaciones,  y  que sea concedida  mediante 
subasta para el periodo posterior a 2008 
_Exigir a los utilitarios vendidos en Europa que consuman menos de tres litros de gasolina 
a los 100 Km. para 2010  
_Alcanzar un 25% de cuota de energías renovables en el mercado energético para el 2020

9.  Introducción  de  un  impuesto  del  queroseno  en  la  UE  para  2006  y  su 
promoción a nivel mundial 
El coste externo que representa el transporte aéreo para el medio ambiente y la sociedad tiene que 
reflejarse en los precios, y por lo tanto hay que introducir una tasa europea para el queroseno a la 
mayor brevedad. Una de  las  distorsiones más escandalosas de  la  competencia dentro del  sector 
transportes es la exención tributaria del queroseno (combustible para aviones grandes). Esta exención 
favorece a este particular (e insostenible) medio de transporte ante todos los otros medios que, en gran 
parte,  tienen que  interiorizar  sus  costes  a  través  de  los  impuestos.  Directiva Europea sobre  la 
imposición de productos energéticos tendrá que permitir, basándose en los acuerdos bilaterales entre 
Estados Miembros, la  imposición  del  queroseno en  los  vuelos dentro de  la  UE. Continuaremos 
presionando para la pronta introducción de dichos impuestos y para la negociación, a nivel mundial, 
de un acuerdo multilateral para la imposición del queroseno.   

10. Reducción del tráfico pesado en un tercio para 2010 
El aumento inaceptable del transporte rodado de mercancías es la causa de no pocos costes externos 
para nuestra sociedad y medio ambiente. Los Verdes queremos sacar los camiones de las autopistas 
europeas y reducir el  tráfico pesado en un tercio para 2010. Las herramientas para alcanzar este 
objetivo son:  mejoras en la  planificación espacial  y  regional,  reestructuración de los sistemas de 
producción, mejora de la gestión del transporte y de las pautas de consumo, internacionalización de 
costes externos (a través de la directiva eurovignette y fiscalidad del transporte pesado, por ejemplo), 
una eficiente aplicación de la legislación social, medioambiental y de seguridad mediante controles 
consecuentes y medidas de transferencia modal a favor del ferrocarril y navegación interior sostenible. 

11.  Promoción  del  transporte  ferroviario:  100%  más  de  mercancías 
transportadas por tren para 2010 
Se necesitan incentivos si  queremos cambiar las mercancías transportadas de las carreteras a  los 
trenes. Los Verdes proponemos doblar la cantidad de mercancías transportadas por tren para el 2010 
centrándonos en las inversiones para mejorar la infraestructura ferroviaria existente, aportando más 
apoyo a  la  integración europea de los  sistemas de mercancías por ferrocarril  (medidas de inter-
operabilidad), mejorando la  reducción  del  ruido de los  vagones de mercancías y  estimulando el 
transporte combinado en Europa. 

12. Instalación de 10 millones de techos solares 
Las energías renovables (sol, agua, viento y biomasa) junto con la energía eficiente y las medidas de 
conservación son el único camino para desarrollar una economía verdaderamente sostenible en lo que 
respecta a la energía. La producción de electricidad y calor, en particular, es susceptible de provenir 
directamente de la transformación de la energía contenida en las radiaciones solares. Para el público 
general  tanto  como para  los  gobernantes, los  techos  solares  son  un  medio  fuerte  y  visual  de 
promocionar las energías renovables. Los Verdes haremos campaña por un plan para promover la 
instalación de 10 millones de techos solares en Europa. 
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13. Más control sobre las sustancias y preparados químicos de alto riesgo 
La actual legislación de la UE sobre sustancias y preparados químicos tiene como resultado una 
experimentación incontrolada y a gran escala sobre la salud y el medio ambiente con millones de 
toneladas de sustancias y preparados químicos. Existen decenas de miles de diferentes sustancias y 
preparados químicos en el mercado europeo, muchos de las cuales no han sido testados sobre sus 
efectos en la salud y el medio ambiente. En los últimos diez años las evaluaciones de riesgos se han 
concluido totalmente sólo en 17 substancias y hasta el momento sólo se han adoptado restricciones de 
uso para cuatro de ellas. 

Sabemos muy poco acerca de las propiedades de la mayoría de las substancias sustancias y preparados 
químicos y aún menos sobre su uso. Sin embargo, se continúa utilizando sustancias y preparados 
químicos en productos de consumo y/o se liberan al medio ambiente. Una nueva legislación sobre 
sustancias y preparados químicos pondría fin a todo esto. Por lo tanto, los Verdes queremos retirar 
progresivamente la utilización de las substancias más peligrosas de los bienes de consumo tan pronto 
como  otras  alternativas  más  seguras  estén  disponibles  en  2012  como  muy  tarde, y  retirar 
progresivamente las substancias que se liberan al medio ambiente en 2020 a más tardar.  

14. Filtros de partículas para los coches diesel nuevos para 2010 
Las concentraciones de las emisiones de partículas más peligrosas están aumentando en Europa debido 
al rápido crecimiento del número de motores diesel. Estas pequeñas partículas provocan enfermedades 
como bronquitis, asma y enfermedades cardiovasculares. Un estudio de la Organización Mundial de la 
Salud en tres países europeos con una gran cuota de motores diesel atribuyó el 3% del total de muertes 
en estos países a las emisiones de partículas del tráfico rodado. 

Hay que imponer un nuevo estándar para emisiones de partículas de utilitarios y vehículos ligeros en 
2010 como muy tarde, reduciendo a un décimo lo estipulado en 2005, es decir, a 0.0025 g/Km. El 
coste social anual per cápita derivado de los efectos negativos en la salud es superior al coste de 
implantar filtros de partículas en los motores diesel. 

15. Establecimiento de una oficina independiente para el seguimiento de 
"Natura 2000" 
A finales de 2002, durante una conferencia del grupo de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo 
nos encontramos con una demanda arrolladora por parte de todas las partes interesadas en el proceso 
Natura 2000 de que se estableciera una oficina de atención para ayudar a la implementación de la red. 
Hemos asegurado fondos con este fin, al conseguir una línea presupuestaria para “concienciación y 
otras acciones generales relacionadas con los programas de acción comunitaria en el campo del medio 
ambiente”. 

El proceso de ejecución de las Directivas de Naturaleza se ha retrasado significativamente debido 
sobre todo a las limitaciones de los propios Estados Miembros, a cuestiones de co-financiación y a la 
falta de aceptación de las partes interesadas. Existe un sentimiento generalizado de que establecer una 
plataforma para informar sobre las mejores prácticas y consejos mejoraría en mucho el proceso de 
ejecución. 

16. Una estrategia Verde para los OMG: zonas, mapas y etiquetación 
Creación de zonas libres de OGM (organismos genéticamente modificados): Los Verdes queremos 
promocionar la creación de zonas libres de modificación genética en la Unión Europea de los 25. 
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Regiones como el Piamonte o entidades geográficas como la isla de Irlanda, por ejemplo, deberían ser 
capaces de definirse como territorios coherentes libres de organismos genéticamente modificados. 

La Promoción de un Mapa Verde de Europa: Los verdes exigimos la publicación de mapas y carteles 
con la geografía de las decisiones ecológicas (gobiernos locales que han declarado su territorio libre de 
energía nuclear o modificación genética, espacios que no se rigen por las normas del GATS (Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios).
 
La  etiquetación  de  productos  derivados  de  animales alimentados  con  comida transgénica,  o  su 
ausencia, presenta problemas. Por esta razón es necesario trabajar para asegurar la total transparencia 
de  la  información  que  se  da  a  los  consumidores.  Los  Verdes  queremos  que  se  etiqueten 
sistemáticamente los productos modificados genéticamente o derivados de los mismos que entren en la 
cadena alimenticia. Esto es  de particular importancia  cuando se  trata de productos  derivados de 
animales alimentados con piensos modificados genéticamente. 

17. Promoción de la agricultura ecológica 
En  el  marco  del  próximo debate  sobre  el  plan  de  acción  europeo sobre  agricultura  ecológica, 
instaremos a la UE a optimizar las prácticas de agricultura sostenible y a crear una infraestructura de 
marketing sostenible para los productos ecológicos. Trabajaremos hacia la obtención de medidas que 
incluyan:  apoyo  para  que  en  las  cantinas  escolares  se  sirvan  comidas  ecológicas,  medidas 
educacionales y apoyo para el marketing directo de comida ecológica como medida de desarrollo 
rural. La UE debería llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para aumentar continuamente la cuota 
de los productos ecológicos en el mercado alimentario. Para conseguirlo, sería más útil reforzar las 
condiciones relacionadas con las subvenciones públicas (ecocondicionalidad o cumplimiento cruzado) 
y  reducir  la  exteriorización de  los  costes  indirectos  de  la  agricultura  industrial  que  repartir 
subvenciones adicionales a los agricultores ecológicos. 

18. Mejora de las condiciones del transporte de animales y reducción del 
kilometraje 
Los Verdes haremos campaña para reducir el transporte de animales y para apoyar a los mataderos, 
tanto locales como móviles, que se acerquen a las explotaciones animales en vez de transportar los 
animales vivos durante días al matadero más barato. 

19. Detener el saqueo por parte de la UE de las reservas pesqueras del tercer 
mundo 
Más de la mitad del pescado consumido en la UE proviene de fuera de la Unión, la mayoría a través de 
los acuerdos con países africanos en desarrollo. Estos acuerdos están a menudo mal gestionados y 
controlados, conduciendo a la sobre pesca, pesca ilegal y problemas para las comunidades pesqueras 
locales cuando las reservas de pescado se agotan. Los Verdes estamos realizando una campaña para 
que estos acuerdos sean más justos y más transparentes, de forma que ayuden a los pescadores locales 
a desarrollar caladeros sostenibles  propios para alimentar a la población local. Los Verdes haremos 
campaña para establecer una contabilidad más adecuada del dinero que la Comisión gasta para apoyar 
dichos acuerdos.

20. Promoción de la convergencia social y seguridad social 
La convergencia social a través de "la racionalización" de las políticas sociales y de inclusión social 
será uno de nuestros objetivos principales para la siguiente legislatura. El modelo social de los Verdes 
Europeos exige políticas que se ajusten a los objetivos de Lisboa de equilibrar el desarrollo ecológico 
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y económico y el pleno empleo, con más y mejores trabajos y mayor cohesión social. Los Verdes 
realizaremos una campaña por unos objetivos comunes amplios dentro de la UE e indicadores en todas 
las áreas de política social para atenuar la pobreza y la exclusión social. 

21. Derecho a la formación vocacional para los desempleados
Los principales objetivos en las directrices del empleo europeo para 2004 incluyen: la reducción del 
abandono escolar temprano y la ampliación de la oferta de formación para mejorar el  acceso al 
aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  especialmente para  aquellos  más  necesitados,  como los 
trabajadores de baja calificación y los de mayor edad. El derecho a la formación vocacional a lo largo 
de toda la vida para los desempleados mejorará las oportunidades de la gente para encontrar un 
empleo, y los Verdes haremos campaña para que los Estados Miembros garanticen dicha formación 
para todos los ciudadanos europeos.  

22. Un pasaporte europeo para los ciudadanos de terceros países que residen 
legalmente en la UE
Las personas nacionales de terceros países residentes legales en el territorio de la UE deberían tener la 
oportunidad de identificarse directamente con Europa si no pueden o no desean, dependiendo de las 
circunstancias, abrazar la nacionalidad del Estado Miembro que los acoge. Un pasaporte europeo es un 
símbolo simple y concreto de su pertenencia a Europa. Convertiría a dichas personas en colaboradores 
personales del proyecto europeo y los Verdes trabajaremos para su creación. 

23. Premio anual a “la mejor iniciativa de desarrollo urbano sostenible” 
La mayor parte de la población de la UE vive en entornos urbanos. Para reconocer los esfuerzos 
realizados  por mejorar la  calidad de vida en las ciudades europeas, los  Verdes propondremos la 
creación de un premio a “la mejor iniciativa de desarrollo urbano sostenible”. Un criterio para decidir 
dicho premio sería una transferencia modal de movilidad a favor del transporte público o colectivo y 
la movilidad a pie o en bicicleta. Así contribuiríamos a que la calle fuera más segura (v. Semana 
Europea  de  la  Movilidad  a  finales  de  septiembre  de  2004.  Calles  seguras  para  los  niños),  y 
conseguiríamos una mejor calidad en el uso del espacio y calidad de vida, mejores condiciones para la 
salud física y menos contaminación acústica y atmosférica en las ciudades.
24. Reelaboración del sistema de comercio global
La política comercial de la EU necesita ser democratizada en su totalidad. El primer paso sería un 
acuerdo institucional que garantice la cooperación del Parlamento Europeo en lo que concierne a los 
mandatos de negociación comercial, plena información durante el  proceso de  negociación y  co-
decisión y control sobre los resultados. El comité 133, grupo de trabajo del Consejo que decide la 
política comercial en la  UE, tiene que abrirse al  escrutinio sistemático y completo por parte del 
parlamento. 

La política comercial debería estar sujeta a la política  medioambiental. Los acuerdos comerciales 
deberían proteger a los asuntos de las políticas públicas de posibles ataques. La Organización Mundial 
del Comercio  tiene que someterse al sistema de las Naciones Unidas y debería encargarse sólo de 
asuntos genuinamente comerciales. El mecanismo de acuerdo tiene que ser eliminado. La OMC tiene 
que ser apartada, y con el tiempo subordinada a los acuerdos medioambientales multilaterales y a los 
pactos  por  los  derechos  humanos, incluyendo a  organismos relacionados como la  Organización 
Internacional del  Trabajo. El  Programa de  Desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  (PDNU) debería 
establecer los criterios para las decisiones comerciales. 

25. Reforma de las instituciones financieras internacionales 
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Las  instituciones  financieras  internacionales,  como  el  Banco  Mundial,  el  Fondo  Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) necesitan una reforma medular. En sus casi 60 años de existencia, el Banco Mundial 
y el FMI han fracasado de forma lamentable en la lucha contra la pobreza. Sus estatutos y reglamentos 
internos necesitan una revisión completa para: 
_ Permitir la participación democrática de todos los países involucrados con derechos de 
voto justos 
_ Hacer que la concesión de los créditos dependa de los criterios formulados por el PDNU 
e incluir los derechos humanos y los criterios medioambientales. 

Queremos que  todas  las  organizaciones prestatarias  públicas  se  comprometan  al  principio  de 
sostenibilidad y entablen un diálogo continuo con el público, incluyendo las ONGs y los parlamentos 
relevantes. Continuaremos nuestros esfuerzos para hacer el BEI, como brazo financiero de la Unión, 
más transparente y responsable ante el Parlamento Europeo. El Parlamento debería controlar, de forma 
regular, el cumplimiento de los objetivos generales de la Unión en todas las actividades financieras.  

26. Proteger los servicios públicos dentro y fuera de la UE 
Las negociaciones que se desarrollan actualmente sobre el GATS (Acuerdo General de Comercio y 
Servicios) son una amenaza para los servicios públicos en el Sur y en el Norte. El agua, la educación y 
la salud no son mercancías y consecuentemente no pueden estar sujetas a las reglas del mercado. 
Deberían, al contrario, estar disponibles de acuerdo con criterios como la necesidad y el derecho de 
todo el mundo a vivir bien y con dignidad. Las ciudades que se han declarado en contra del GATS han 
expresado su desacuerdo con las negociaciones que tienen lugar dentro de la OMC. 

27. Refuerzo de la cooperación al desarrollo 
Los Verdes apoyamos la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 0.7% del producto interior bruto para 
2010. La UE prometió en Monterrey en 2002 aumentar esta ayuda al desarrollo a un porcentaje del 
0.39 en el 2006. Exigimos que se aumenten los esfuerzos para alcanzar los objetivos para el desarrollo 
de Naciones Unidos fijados en la década de los setenta.  

Los  Verdes también reconocemos el  derecho de un país  o  una región a  definir su  estrategia  de 
desarrollo. La UE debe poner fin a la exportación de subsidios, que dañan el desarrollo de los países 
más pobres. Defendemos la condonación de la deuda y pedimos que se detengan las exigencias de una 
deuda injusta que esta empujando a millones de personas a la indigencia, el hambre y la inanición. 

28. Introducir la tasa Tobin en las transacciones financieras
Los  Verdes  continuaremos  trabajando  por  un  control  mayor  de  los  mercados  financieros 
internacionales. Solamente una reforma de la arquitectura financiera internacional puede evitar la 
volatilidad desastrosa  de  los  tipos  de  cambios  y  la  especulación que  han,  en  varias  ocasiones, 
prácticamente destruido economías nacionales  al  completo (la  crisis asiática de mediados de los 
noventa, por ejemplo). La introducción de la tasa Tobin ayudaría a desalentar la especulación a corto 
plazo y mejoraría la estabilidad. Una tasa mínima de menos de un 25% en todas las transacciones de 
divisas internacionales dejaría sin atractivo la mayor parte de la especulación y daría una fuente de 
ingresos  continua  a  proyectos  de  desarrollo,  entre  otras  cosas.  A  medio  plazo,  los  acuerdos 
internacionales sobre control de capitales podrían optimizar el control sobre los mercados financieros 
internacionales. 

29. Un fondo social de capital europeo para proyectos de desarrollo sostenible 
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Hemos encontrado nuevas formas de crear empleo. Los Verdes pedimos la creación de un “fondo 
social de capital europeo” para promover las inversiones locales y regionales en proyectos de 
desarrollo sostenible. Similar al concepto de inversiones éticas, animaremos a la gente a invertir en su 
región, especialmente en regiones rurales desfavorecidas, donde la despoblación y el desempleo son 
mayores. Un fondo de inversión ofrecería oportunidades de inversión atractivas para las energías 
renovables, medidas de conservación, alimentos de calidad, agroturismo, información sostenible y 
tecnologías de formación, centrándose en la construcción de capital social para la estabilización social 
y económica de estas regiones. El fondo sería utilizado también para crear una masa crítica para co-
financiar proyectos y programas con objetivos específicos de desarrollo sostenible.   
30. Hacia la armonización de la fiscalidad de las empresas  
Para atraer la  inversión, los países tienden a  ofrecer privilegios fiscales especiales a  las grandes 
compañías para animarlas a mudarse a su territorio nacional. En el mercado único, las compañías 
transnacionales enfrentan a los paises fácilmente para ganar las mejores condiciones fiscales sin perder 
ningún derecho o ventaja de los que disfrutan gracias a la existencia de un mercado interior. 

Las pérdidas fiscales que tienen lugar debido a dichas prácticas obligarán a estos países a aumentar 
otros impuestos, a saber, los impuestos sobre el trabajo, para asegurar unos ingresos apropiados al 
estado. Durante años los Verdes nos hemos esforzado en convencer al Parlamento que exija un nivel 
mínimo de fiscalidad de las empresas para evitar cargas impositivas sobre el trabajo en continuo 
crecimiento. Haremos campaña para ampliar  los  derechos de co-decisión sobre temas fiscales al 
Parlamento Europeo. 

31. Promoción de software libre en las administraciones públicas
Los Verdes queremos promover el software libre. El año pasado, el Grupo Los Verdes/ALE escribió al 
Parlamento Europeo solicitando que se pasara al software libre. En el congreso de Roma, expusimos 
un borrador de texto legal solicitando a las administraciones públicas que se pasaran al software libre, 
tal y como se había hecho en Munich en la iniciativa "Linux fur Munchen". Otro éxito en este área fue 
"Bundestux", una campaña para que el Bundestag se pasara al software libre, cuyo resultado fue que 
los servidores y otras aplicaciones se cambiaran por software libre. Los Verdes jugaron un papel clave 
en estos logros. En el próximo Parlamento, trabajaremos para la adopción de una directiva en este 
sentido. El software libre proporciona incontables ventajas a los cuerpos públicos: continuidad de 
datos, creación de empleo, transparencia, seguridad, y un software mejor y más barato.  

32. La cultura es transversal: salvemos la diversidad cultural 
La Unión tiene que tener en cuenta la cultura en todas sus políticas. Hay que definir qué es cultura y 
tiene que haber un adelanto importante en la lógica tradicional y nacional aun cuando no tiene por qué 
haber  ninguna  armonización de  las  políticas  nacionales o  regionales. Las  dimensiones social  y 
económica de la Cultura no están lo suficientemente consideradas y la cultura europea tendrá que 
hacer algo más que simplemente tener en cuenta estos efectos colaterales. La diversidad cultural no es 
proteccionismo. Por lo tanto los Verdes apoyamos salvaguardar la diversidad cultural a través de 
instrumentos legalmente vinculantes dentro de la UNESCO.

33. 500.000 estudiantes Erasmus en Europa al año 
Alrededor de 120.000 estudiantes se benefician actualmente de las becas Erasmus para estudiar en el 
extranjero. La comisión tiene como objetivo triplicar este número para que tres millones de estudiantes 
hayan tomado parte en el programa para 2010. Este es uno de los programas educacionales clave y 
mejora de forma particular el espíritu de la ciudadanía europea y la participación cultural. Por eso, los 
Verdes trabajaremos para conseguir que el número se multiplique por cinco para que sea posible para 
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más gente joven tomar parte en el programa. También exigiremos que el programa sea accesible para 
todos los estudiantes.

34. Programa europeo educacional sobre emigración en todas las escuelas 
primarias 
Los Verdes apoyamos la introducción de un programa europeo educacional sobre emigración en las 
escuelas primaria. Un programa de tales dimensiones mejoraría la integración de los inmigrantes y la 
tolerancia hacia la diversidad cultural. Formaría una piedra angular fundamental en la lucha contra el 
racismo y la xenofobia a una edad temprana. 

35. Estimular la industria europea cinematográfica 
La cuota de mercado de las películas europeas en la UE cayó al 22,5% en el 2000 (a mediados de los 
60,  la  cuota europea era tres veces mayor),  mientras que un 73,7% del  mercado se  lo  llevó la 
producción  norteamericana.  Hace  falta  una  mejor  promoción y  financiación  para  las  películas 
europeas. Los verdes proponemos mejorar la circulación de películas europeas no nacionales en el 
mercado europeo, y también mejorar el  número de películas europeas vistas en terceros países y 
viceversa. Los Verdes continuaremos asegurándonos de que a pesar de la necesidad de reformas,  la 
política de competencia de la  Unión no hace peligrar el  sistema de financiación cinematográfica 
nacional. 

36. Mejora de los derechos de los artistas: creación de un observatorio cultural 
europeo 
La libertad de una sociedad se puede medir por lo bien que trata a sus artistas. La UE debe jugar un 
papel en la garantía de independencia de los artistas y su participación en la cadena de valores, por 
ejemplo asegurando que se acabe con la existencia de los contratos denominados  buy-out.  La UE 
debería financiar “Artistas  en residencia”, que son organizados en la  actualidad por los  Estados 
Miembros, para la participación cultural y la promoción de las artes escénicas. La Unión tiene la 
responsabilidad de financiar las redes europeas y asegurar que los fondos son adjudicados de una 
forma justa y transparente. Hay que priorizar una visión cultural europea y el intercambio cultural. Por 
todo ello, los Verdes apoyamos la creación de un observatorio cultural europeo. Esta organización se 
encargaría, entre otras cosas, de crear y mantener un portal informativo para artistas que se utilizaría 
para dar información sobre las diferentes y complejas estructuras culturales de los Estados Miembros, 
las leyes laborales y fiscales para los artistas. También se encargaría de mejorar la cooperación con 
terceros países. 

37. Un observatorio para promover el pluralismo y la libertad en los medios de 
comunicación 
Los medios de comunicación son un pilar fundamental en la construcción de la sociedad europea. La 
independencia y pluralismo de los medios deberían, por lo tanto, ser una de las principales prioridades 
de la Unión. La UE debe atajar el problema que suponen las amenazas al pluralismo de los medios, 
como son la continua concentración mediática y la emergencia de los monopolios mediáticos. La 
política  europea de  competencia debe tener  en  cuenta  que  una  organización mediática con una 
posición  dominante en  el  mercado de  un  Estado  Miembro es  una  amenaza para  el  pluralismo 
mediático y para la Unión entera. Una de las conclusiones extraídas de la conferencia “Los medios y 
la democracia", organizada por los Verdes, fue que la creación de un órgano consultivo independiente 
de los medios o un observatorio europeo de los medios asegurarían mejor que el  pluralismo y la 
independencia de los medios de comunicación son respetados. Los Verdes defenderemos también la 
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creación y existencia de medios minoritarios, libres y no comerciales que garantizarían de forma 
particular el acceso a la información. 

38. Un fondo deportivo europeo para una política deportiva europea real 
La necesidad de una política deportiva a  nivel europeo es real, no solo para la  transferencia de 
reglamentos dentro de los equipos de fútbol, por ejemplo, sino como fondo con objetivos sociales, 
medioambientales y educacionales. Los Verdes apoyamos enérgicamente la inclusión del deporte en la 
Constitución. 

39. Refuerzo de la prevención de conflictos y cuerpo civil de paz europeo 
La EU ha desarrollado una política de seguridad y defensa europea durante las últimas décadas basada 
en recursos militares y civiles. Desgraciadamente, la parte militar ha sido mucho mejor desarrollada y 
financiada que la parte civil. Es necesario reequilibrar los gastos de defensa, mejorando la prevención 
de conflictos y el aspecto civil de la política de defensa. Un cuerpo civil de paz europeo, una idea de 
los  Verdes,  es  un  paso fundamental en la  dirección correcta, y  los  Verdes trabajaremos para su 
establecimiento en la próxima legislatura. 

40. Código de conducta vinculante para la venta de armas de cualquier tipo a 
partir de 2009 
La UE ha establecido un código de conducta para la exportación de armas para asegurar que éstas no 
contribuyen a la violación de los derechos humanos, a la desestabilización de países y regiones o al 
desencadenamiento y/o  continuación  de  conflictos  violentos.  Es  necesario que  dicho  código  se 
convierta en legislación vinculante para todos los Estados Miembros de la UE y que el Parlamento 
Europeo pueda controlar su ejecución. 
41. Un asiento único para Europa en el Consejo de Seguridad de la ONU 
Tras la adopción de la constitución europea, la UE tendrá que mejorar y reforzar su política exterior 
común. Apoyamos el proceso encabezado por Reino Unido y Francia de crear un sitio permanente 
para la UE en el Consejo de Seguridad de la ONU antes de 2007. Los Verdes presionaremos a la UE 
para  que  convoque  una  convención  internacional  para  la  reforma  de  la  ONU,  que  incluya 
representantes de Gobiernos, Parlamentos y Sociedades Civiles, para mejorar la eficiencia de las 
instituciones internacionales.  

42. Un Tribunal Criminal Internacional completamente operativo antes de 2006 
El  Tribunal  Criminal Internacional ha  comenzado su  labor  recientemente  pero  muchos  estados 
importantes aun no han firmado su estatuto. El problema más grande viene de EEUU, que ha lanzado 
una campaña internacional para boicotear el Tribunal y está presionando adicionalmente a las naciones 
europeas y a terceros países para que lo rechacen. Los Verdes haremos campaña para que la UE haga 
frente a dichas presiones. 

43. Prohibición de la pena de muerte a nivel mundial antes de 2010 
A pesar de la enorme presión internacional, la ONU no ha sido capaz de establecer una prohibición 
global, ni siquiera una moratoria, de la pena de muerte. Esto significa que cada año miles de personas 
son ejecutadas, demasiado a menudo por motivos dudosos o sin un juicio justo. La Unión Europea 
debería invocar sus cláusulas de derechos humanos contra los países socios que continúen con esta 
política.  
44. Hacer las Instituciones de la UE más transparentes, responsables, y Verdes 
En un plazo de cinco años las deliberaciones del Consejo sobre todas las decisiones legislativas y 
legalmente  vinculantes  deberían  hacerse  públicas.  Los  documentos  internos  de  la  Comisión 
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relacionados con la preparación de legislación deberían estar disponibles para los ciudadanos y los 
documentos relativos a violaciones de las leyes comunitarias no deben ser ocultados a los ciudadanos 
para proteger a los Estados Miembros. 

Todas las instituciones comunitarias deberían comprometerse con el “plan de auditoría y eco-gestión” 
y tener dichos sistemas funcionando para el final de la próxima legislatura, y cuando las instituciones 
convocan licitaciones deberían tener en cuenta intereses sociales y medioambientales. El presupuesto 
de la UE debería estar sujeto a una auditoria eco-social, especialmente en las áreas que tienen un 
impacto mayor sobre el presupuesto, como son la agricultura y los fondos estructurales. 

La  mejor manera de  luchar  contra  la  corrupción, el  fraude y  la  mala  gestión  es  asegurar más 
transparencia y permitir un mejor control de los ciudadanos. 

Documento coordinado por Vula Tsetsi,
Co-Secretaria General del Grupo Los Verdes/ALE

Traducido por Carolina López
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