
 

 

 

Diez Propuestas a destacar del 
Programa de CONTIGO EUROPA 

Parte destacada del próximo programa Electoral de Europa 

 

  

 



CONTIGO EUROPA 

 
 

1- AGRICULTURA Y AGUAS 

 

Dentro de las políticas de la Unión Europea, la agricultura y los recursos hidráulicos son               
también una de nuestras principales preocupaciones.  

Determinadas regiones de España que desarrollan un actividad agrícola de la que se beneficia              
el conjunto de la Unión Europea  sufren sin embargo de notables carencias hídricas. 

Reutilización de las aguas  y dragado de los pantanos son medidas que entendemos deben de               
concretarse en lo inmediato para paliar esta situación. 

Queremos proponer asimismo en el Parlamento Europeo el desarrollo de una desalinizadora            
del tipo A.V.F que reducirá considerablemente los costes de producción agrícola gracias al bajo              
coste del agua obtenida. 

La desalinizadora A.V.F  es un proyecto en cuyo estudio se han invertido ya millones de                
euros, que garantiza la obtención de agua potable a un precio reducido por utilizar energía               
eléctrica comprada para su funcionamiento únicamente en horas valle y a la vez producir ella               
misma energía eléctrica que utiliza en parte para su propio funcionamiento y en parte para ser                
aprovechada a nivel local. 

Se trata de un proyecto que revolucionará la vida de los usuarios españoles y europeos y que                 
contribuirá a un aumento de la productividad en el ámbito agrícola sin parangón en la historia                
de España, algo que redundará obviamente en beneficio de toda la Unión Europea.  

La aportación de fondos FEDER deberá ser un pilar fundamental para la realización de tan               
ambicioso proyecto. 

El mantenimiento de las ayudas europeas en la producción animal y agrícola seguirán siendo a               
la par un pilar básico para garantizar que estos sectores tan particulares de la economía               
española sigan beneficiando al conjunto de la Unión. 

Siempre atendiendo a la producción animal queremos desarrollar una normativa que garantice            
por una parte el bienestar animal durante su transporte y que por otra parte regularice el                
aturdimiento de los animales en los mataderos antes de ser sacrificados. 

Y por supuesto no olvidaremos un sector vital para la política europea como es el sector                
pesquero español que requiere con urgencia nuevos acuerdos de pesca sostenible entre la             
Unión europea y Marruecos que mejoren la situación actual de los barcos españoles. 
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Tendremos asimismo en este sentido por objetivo la ampliación de los protocolos de pesca en               
zonas del Atlántico sur y norte y en el área septentrional. 

 

2-DEPORTE Y MUJER 

Hasta hoy se ha priorizado impulsar la presencia de la mujer en el deporte dando mayor                 
visibilidad al deporte femenino. Un estudio reciente basado en una serie de encuestas             
realizadas de modo transversal entre políticos representativos de todo el abanico           
parlamentario, artistas, estudiantes, periodistas, deportistas, etc…concluye por una parte que          
el deporte es efectivamente ejemplo paradigmático de la plena integración de la mujer en              
todos los ámbitos de la sociedad. 

Pero también resalta en dicha conclusión, y coincidimos plenamente con ello que es necesaria              
la superación inmediata de las barreras sexistas que aún imponen muchas federaciones            
deportivas, que impiden la extensión y generalización de deportes mixtos y mantienen la             
pervivencia de una segregación sexista por lo demás a menudo ilegal e incluso, como en el                
caso de España , donde la Carta Magna proscribe toda segregación sexista en cualquier ámbito               
de la sociedad, anticonstitucional.  

Desde CONTIGO pretendemos que Europa, y por lo tanto España, impulsen una reforma que              
trascienda el ámbito deportivo y ayude a crear un mundo plenamente igualitario entre             
mujeres y hombres. 

 

3-ECONOMÍA E INDUSTRIA Europeo (PE) de incluir los corredores         

Mediterráneo y Atlántico 

Teniendo como objetivo reducir las disparidades entre el nivel de desarrollo de las distintas              
regiones de la Unión apoyamos la decisión del Parlamento Europeo (PE) de incluir los              
corredores Mediterráneo y Atlántico (Lisboa, Madrid, París, Bruselas), de importancia tan           
relevante tanto a nivel de transporte de mercancías como de pasajeros, entre los proyectos              
prioritarios de las redes transeuropeas de transporte (TEN-T), que recibirán fondos           
comunitarios para su desarrollo. 

Competencia, crecimiento y empleo se verán sin duda reforzados por las redes de transporte              
transeuropeas. 
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Por otra parte requeriremos una actuación firme de protección del comercio y de la economía               
común europea por parte de la Unión Europea ante la imposición de aranceles a productos               
españoles por parte del mercado de EE UU y de otras áreas económicas externas a la UE. 

En industria queremos asegurar el suministro de materias primas críticas para la industria             
europea controlando el origen mediante certificado para evitar dumping social, ambiental y            
económico (trabajo infantil, falta de medidas de seguridad, de control ambiental, esclavismo y             
de corrupción económica). 

 

4-INSTITUCIONES E INTEGRACIÓN EUROPEA 

Siendo los parlamentarios europeos los principales representantes de la soberanía europea,           
abogamos por el desarrollo de una Europa plenamente democrática en la que el ciudadano              
pueda sentirse realmente representado por sus gobernantes mediante el ejercicio del sufragio            
universal directo para elegir a los principales cargos de las distintas instituciones europeas. 

En este sentido urge la necesidad de crear listas europeas al parlamento europeo que              
posibiliten la creación de debates públicos paneuropeos sobre la política europea teniendo            
como consecuencia última un gobierno europeo que tenga por objetivo la defensa de los              
intereses de la Unión y no la de los distintos países miembros. 

 

5-DESCENTRALIZACIÓN GUBERNAMENTAL 

Claramente europeístas y sabedores de que determinadas competencias deben recaer          
necesariamente en la administración de la Unión Europea en pro de una optimización de la               
eficiencia, defendemos sin ambages una Europa descentralizada en la que flexibilidad y            
subsidiariedad garanticen la pervivencia de la diversidad de las regiones y comunidades            
europeas . 

 

6- POLÍTICAS SOCIALES 

Las políticas sociales europeas deben tener hoy como objetivos prioritarios por una parte la             
creación de una asistencia de seguridad social europea y por otra la de un control de su uso y                   
coberturas. 
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La creación de una Seguridad Social Europea daría pleno sentido al concepto de ciudadanía              
europea acabando con las diferencias de cobertura y financiación que existen hoy por hoy              
entre los distintos Estados de la Unión. 

La equidad participativa entre los distintos estados miembros estaría garantizada al pagar cada             
país su parte en función del tiempo cotizado. 

Aparejado a la creación de una Seguridad Social Europea, la creación de un área de control                 
europeo resultaría indispensable, teniendo competencias para denunciar y sancionar         
incumplimientos detectados relativos a la mencionada normativa europea 

 

7-EDUCACIÓN  

CONTIGO pretende el surgimiento de un verdadero espacio educativo europeo que           
contribuya realmente a la creación de una identidad europea supranacional. 

En este sentido complementando el camino iniciado con programas como ERASMUS,           
LEONARDO o GRUNDVIG, concentraremos nuestros esfuerzos en el parlamento europeo para           
que materias relativas a la historia, geografía y cultura europea hagan parte primordial de              
todos los programas educativos de los distintos países de la Unión. 

Dichas materias tendrán como objetivo transmitir a los alumnos cómo la superación de un              
pasado agitado, gracias a la creación de instituciones políticas comunes que han llevado a              
compartir soberanía en distintos ámbitos, ha facilitado el surgimiento de una identidad            
europea que debe de afianzarse cada vez más. 

Por último estimamos necesario que una carrera universitaria de Seguridad y Defensa sea             
ofertada con un tronco común en universidades de toda la unión. Dicha carrera tendrá              
vocación de convertirse en base común de los mandos intermedios y superiores de las distintas               
fuerza de seguridad y defensa que existen hoy en dia en la Unión así como ofrecer todo tipo de                   
salidas a quienes la cursen relacionadas con la seguridad y la defensa. 

 

8- CULTURA 

Desde CONTIGO, proponemos una fiscalidad cultural común en toda la unión con un I.V.A              
cultural reducido. Entendemos que esta medida es de gran importancia para garantizar así             
también una movilidad cultural entre los distintos países de la unión que hoy por hoy tiene                
como principal traba precisamente la fiscalidad en vigor; así como garantizar la igualdad entre              
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todos los ciudadanos europeos cuya actividad productora o consumidora se desarrolle en un             
ámbito tan identitario como debiera ser el cultural. 

 

9- DEFENSA 

CONTIGO quiere impulsar una política que apunte claramente a la creación de unas fuerzas de               
seguridad y de defensa europeas plenamente integradas bajo un mando común y con plena              
capacidad operativa en el marco de las responsabilidades que le serán encomendadas. 

Nuestro objetivo confeso es dotar de significado pleno y de operatividad confirmada a una              
política de seguridad y defensa europea y para lograrlo pondremos todo nuestro empeño en la               
promulgación de Ley de Defensa Europea que, previo acuerdo de todos los estados de la               
Unión, consensue los distintos objetivos de Defensa y Seguridad nacional de los estados de la               
Unión. 

En este sentido La Ley de Defensa Europea que queremos promulgar establecerá por una parte               
los protocolos para determinar las necesidades de la defensa europea y por otra parte              
asegurará la armonización del % del PIB destinado a defensa de los distintos estados de la                
Unión. 

El ciudadano europeo se identificará plenamente con sus fuerzas armadas gracias a medidas             
que contemplan en un primer tiempo la presencia de símbolos europeos en el seno de las                
distintas fuerzas de defensa y seguridad , como banderas europeas en los cuarteles militares,              
en los vehículos, los uniformes, etc… junto a las banderas nacionales y en un segundo tiempo                
la posibilidad de integrar los cuerpos de seguridad y defensa del país en el que resida por parte                  
de un ciudadano europeo, sea cual fuere su estado de la Unión de origen. 

Además entendemos que se deberá asegurar la posibilidad de destino y de movilidad             
profesional de los miembros de seguridad y defensa europeos sobre el conjunto de los estados               
de la Unión. 

 

10-DIPLOMACIA 

En la línea europeísta que anunciamos a lo largo de todos los puntos programáticos anteriores,               
terminamos exponiendo lo que nos parece en CONTIGO será el verdadero comienzo de la              
presencia política de Europa en el mundo, algo que entendemos irá en beneficio de todos, a                
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saber: la creación de un cuerpo diplomático que dependa directamente del ejecutivo            
comunitario. 

Nos parece obvio que dicho cuerpo diplomático aumentaría exponencialmente el peso de            
Europa en el mundo y permitiría una mejor defensa de sus ideas en el panorama internacional. 
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