ESPAÑOL

Soplan fríos vientos en
Europa. Es hora de una
política más cálida.
Los verdes queremos ser una voz cálida en el Parlamento Europeo. Representamos el polo
opuesto, cuando los fríos vientos de la hostilidad soplan por Europa y se cierran las fronteras
exteriores, dejando afuera a las personas necesitadas. Cuando vemos los ataques contra los
Desfiles del Orgullo Gay y cómo se trata en Europa a los que buscan asilo y a los gitanos,
sentimos con fuerza que hacen falta más políticos verdes en la UE. Queremos trabajar por una
Europa abierta y humanitaria donde los derechos humanos se apliquen a todos – independientemente de donde vivas.
En la política climática, la UE se encuentra ante una importante disyuntiva. Los partidos
conservadores quieren que abandonemos los ambiciosos objetivos climáticos y que antepongamos los intereses de las grandes empresas al futuro de los niños. Los verdes, en cambio,
queremos que la UE asuma la responsabilidad de luchar contra el cambio climático. ¡Por eso
hacen falta más parlamentarios europeos verdes! La UE puede ser un líder mundial dentro de la
política climática, pero los políticos que tú votes marcan la diferencia.
Los verdes nos sentimos motivados con la responsabilidad de que nuestros hijos y nietos
tengan la posibilidad de respirar aire puro, disponer de agua limpia para beber y bañarse, y
crecer sin peligrosos productos químicos en el cuerpo.
Las decisiones de la UE afectan a la comida en tu plato, los artículos que compres, tus derechos en Internet, tus posibilidades de moverte por Europa, y muchas más cosas. Queremos
que tu comida esté libre de venenos y que no provenga de animales maltratados. Damos prioridad a apostar por viajes en tren, más sencillos, antes que aviones y autopistas. Queremos que el
plástico se recicle, en lugar de acabar como basura en los mares. Decimos que no a la supervisión en masa y sí a que tengas control sobre tus datos personales en Internet.
La UE debe concentrar su labor en los asuntos que son verdaderamente comunes – la amenaza climática, los problemas medioambientales que van más allá de las fronteras, y la defensa de
los derechos humanos. En el Partido del Medioambiente hemos demostrado que podemos marcar la diferencia en la política de la UE. En colaboración con ciudadanos y movimientos populares, tanto nosotros como nuestros amigos verdes en el resto de Europa hemos logrado modificar
la política pesquera de la UE, ¡que por primera vez tiene como objetivo la pesca sostenible!
También hemos mejorado la protección contra peligrosos productos químicos, y una y otra vez
hemos defendido el derecho a la libre expresión de los ciudadanos así como su integridad.
El Partido del Medioambiente se muestra crítico ante la estructura y funcionamiento de la
UE. Por eso trabajamos para modificar la unión. Queremos tener una mayor visibilidad en el
proceso de decisiones en la UE y luchar por el principio de carácter público de las instituciones
de la UE.

Consideramos que las decisiones se deben tomar lo más cerca posible de aquellos que se ven
afectados por dichas decisiones. Muchos de los asuntos que trata la UE se gestionan mejor a nivel nacional, regional o local. Los propios parlamentos de los estados miembro deben tener una
mayor capacidad para controlar que la UE no tome decisiones para las que no tiene derecho.
Queremos trabajar por una cooperación más flexible en la UE, donde cada uno de los países
–dentro de límites razonables– pueda elegir en qué partes quiere participar. El Partido del
Medioambiente no quiere que la UE se desarrolle para convertirse en una federación europea,
pero sí queremos que cada país de Europa que cumpla con las exigencias básicas de democracia
y derechos humanos pueda participar en la UE.

NUESTROS CANDIDATOS:
Isabella Lövin

”El mar y el aire no conocen fronteras. A la hora de lidiar con los grandes desafíos globales referentes al clima y al entorno marino, la UE es el mejor foro que tenemos para marcar la diferencia. La próxima gran conferencia climática en París 2015 es la oportunidad que tiene el mundo.
Ninguna otra gran potencia se pondrá en cabeza: queremos asegurarnos que lo haga la UE.”
”También quiero seguir trabajando por un mejor entorno marino. La pesca en exceso, la acidificación de los mares, la eutrofización, los vertidos de productos químicos y basuras y la protección del Ártico son todos asuntos que se deben tratar a nivel de tanto la UE como el mundo
entero. Con esto quiero trabajar. Sé que el Parlamento Europeo puede marcar una diferencia,
¡así que tu voto es importante!”

Peter Eriksson

”La democracia y la apertura son el camino. Hoy en día los muros contra el resto del mundo
siguen creciendo. Más voces ponen en tela de juicio incluso las posibilidades que tengan las
personas de moverse libremente entre los países de la UE. Sería un tremendo revés si esto se
hiciera realidad.”
”La UE también puede poner exigencias más rígidas y tener reglas más claras para con determinados países, para disminuir la corrupción y la discriminación. De esta forma, con las elecciones al Parlamento Europeo puedes contribuir a que nuestro continente tenga sociedades más
justas y en buen funcionamiento.”
Ahora tienes la oportunidad de utilizar tu voto para hacer que Europa sea un poco mejor.
Cambia Europa, vota verde.

