FYEG Manifiesto Común de la FYEG
Para las elecciones parlamentarias de 2014
1. Europa social
¡Por una Europa social a través de la solidaridad y en contra de las políticas injustas de austeridad!
Europa se está enfrentando en la actualidad a las consecuencias de un modelo económico y social fallido
con mercados financieros desregularizados, un sistema bancario descontrolado y un beneficio privado
dominante sobre el bienestar público. Hasta ahora la única respuesta ha sido la implementación del
desajuste y medidas de austeridad destructivas desde donde la gente y la economía están sufriendo. No
podemos rescatar a los bancos y luego ignorar el rescate mucho más urgente que necesitan los
estándares sociales de la ciudadanía Europea. Uno de los mayores fracasos de Europa en este momento
es la elevada tasa de desempleo juvenil en mucho de los países de la UE. A nivel europeo, la Federación de
Jóvenes Verdes apoya la Garantía Juvenil. Sin embargo, esta Garantía Juvenil no es suficiente.
Necesitamos atajar las causas de la enorme tasa de desempleo, que pueden encontrarse tanto en las
severas medidas de austeridad como en el modelo económico sistémicamente inestable y dañino.
La despreocupación por el principio básico de solidaridad europea y la seguridad social común juega un
papel central en la actual crisis.
Enfrentados a un extenso espacio entre europeos ricos y pobres, no es suficiente actuar a nivel nacional.
Hoy, los Estados miembros de la UE se encuentran en una carrera hacia abajo en cuanto a bajos salarios,
impuestos y estándares sociales.

La FYEG está a favor de un legislación laboral común de buena calidad. El empleo es un derecho básico, no
un privilegio; atacar el desempleo, especialmente entre la juventud, pero también garantizar la calidad de
los trabajos, debería estar entre las primeras prioridades de la UE. Una Europa social necesita un mínimo
común de estándares sociales como un salario mínimo, rentas asequibles y el derecho a sanidad y
educación gratuitas y de calidad, sin terminar bajando el compromiso a mínimos. Necesitamos una ruta
para una Europa social con medidas tanto a largo plazo como a corto plazo. Los paraísos fiscales y
cualquier otro tipo de competición de impuestos entre países tiene que ser parado. Para conseguir una
unión económica real, un sistema fiscal unido con estándares de impuestos comunes es necesario en la
UE. El sistema bancario también necesita una profunda reforma: La FYEG demanda una regulación efectiva
del sector bancario europeo. Un gran riesgo de recursos financieros y actividades deben ser prohibidas
para reducir una especulación desestabilizadora.
Necesitamos abordar la raíz de las causas de los grandes ratios de desempleo, que puede ser encontrado
en las severas medidas de austeridad y en el inestable modelo económico sistemático y dañino.
La FYEG exige:
1. Detener las medidas de austeridad de inmediato. Golpea más duramente a los más vulnerables (jóvenes,
mayores, desempleados, inmigrantes..), son injustas, no ofrecen ninguna respuesta económica y fuerzan
a la ciudadanía a sufrir las consecuencias de irresponsabilidad y codicia corporativas. Una auditoría
ciudadana de la deuda pública debería ser llevada a cabo para identificar y cancelar la parte ilegítima. La
FYEG lucha por un modelo alternativo de la economía europea y promueve instrumentos alternativos para
enfrentarse a la crisis. Queremos una Europa de solidaridad, en donde aquellos que tienen más y se
benefician más de sus posiciones privilegiadas, puedan también contribuir más al bien común. Queremos
una Europa de la solidaridad, donde los bancos no puedan chantajear a los gobiernos y nos oponemos a
una europa en la que los bienes son privatizados, mientras que las pérdidas se socializan. La FYEG
demanda una transición verde para una economía más justa, igualitaria y socialmente sostenible.
2. Solidaridad económica a través de una unión fiscal verde y progresiva. De esta manera el Parlamento
Europeo podrá decidir cómo gestionar los impuestos europeos. Luchamos por impuestos más altos sobre
el daño a la naturaleza y el uso de recursos, y por una protección de aquellos y aquellas con ingresos más
bajos. Demandamos una economía donde no sea un lujo el respeto al medio ambiente, y la transición
ecológica debe ser financiada por los y las que puedan permitírselo.
Luchar contra la evasión fiscal creando una autoridad fiscal europea. Luchar contra los paraísos fiscales, el
dumping o cualquier otro tipo de competición impositiva entre países, incluyendo fijar a nivel europeo un
mínimo de impuestos como un impuesto a las empresas y un impuesto a las grandes fortunas y herencias.
Además, la UE necesita una base fiscal común, imponiendo las mismas reglas de impuesto sobre los

beneficios para todas las empresas. Estas medidas son necesarias para implementar la solidaridad en la UE
y una efectiva redistribución de la riqueza.
3. Necesitamos proteger los derechos de las y los trabajadores en toda la UE: tienen que establecerse a
nivel europeo mayores niveles de condiciones de trabajo mínimos, salarios y estándares de seguridad en el
empleo para proteger a los y las trabajadoras de la explotación, con la excusa de la competitividad.
Promover también una mayor voz a los sindicatos y representantes sindicales, dándoles un peso real
entre las compañías y en los procesos de decisión política.
Se debe apoyar y facilitar con condiciones legales más favorables, la fundación de negocios propiedad de
trabajadores y trabajadoras y cooperativas, así como la cooperativización (la conversión de empresas a
cooperativas).
4. Invertir la tendencia actual de recortes y de la privatización sistemática de los servicios públicos--que ha
demostrado ser un desastre fiscal y humano--y apoyar la inversión estatal y regional en servicios públicos
fundamentales como la educación, la salud, el alquiler, los servicios sociales o los programas de primer
empleo, para combinar la eficiencia con servicios públicos de mayor calidad e impulso del empleo. Apoyar el
hecho de que los servicios públicos como el agua, la energía, el transporte, el tratamiento de residuos, los
servicios postales y la comunicación tienen que volver a la propiedad pública y/o prioritariamente a
cooperativas y empresas sociales.
5. La UE tiene que avanzar en políticas de redistribución de la riqueza que permitan una renta básica en la
UE y salarios máximos, sin eliminar los beneficios sociales existentes sino como medida complementaria.
Exigimos la abolición de los “bonos” financieros y aumentar el alcance de los fondos estructurales con el
fin de financiar mecanismos como la prestación por desempleo, el permiso parental, las pensiones, la salud
pública e inversiones sociales innovadoras (copropiedades, cooperativas de agricultores…)
Una renta básica europea no sólo es una herramienta para una mayor independencia fiscal y económica
sino en primer lugar es una medida para que los grupos sociales desfavorecidos tengan acceso a una vida
dignificada. Una renta básica es también una medida para la transición hacia una economía real centrada en
el ser humano donde las necesidades de las personas están en el núcleo de un sistema económico no
coercitivo.
6. Reforma del sistema bancario. Por ejemplo, el Banco Central Europeo debe convertirse en una banca
pública controlada democráticamente que permita prestar dinero directamente a los Estados Miembros o
a la Comisión Europea.
Separación de la banca minorista de las actividades de inversión de riesgo, y limitación del tamaño de los
niveles de deuda máxima a los bancos para prevenirles de hacerse “demasiado grandes como para caer”. El
sistema bancario necesita una reforma profunda para redirigir el capital lejos de la especulación y de los

productos financieros tóxicos hacia un espíritu empresarial social, a cooperativas y a financiar la transición
ecológica, con medidas que incluyan el Impuesto sobre las Tasaciones Financieras y promuevan las bancos
cooperativistas, ambientalistas y socialmente amigos.

Por otra parte, los accionistas e inversores deberían ser responsables del alcance de sus inversiones, de
la insolvencia de un banco o de una compañía, en lugar de ser rescatados con dinero de los
contribuyentes. Además, la Federación de Jóvenes Verdes exige una verdadera unión bancaria,
responsable entre otras cuestiones de resoluciones para una banca efectiva en caso de insolvencia. La
transparencia y los resultados responsables son cruciales para restablecer la confianza en el sector
bancario.
7. El derecho a la vivienda debería estar asegurado en la Unión Europea. Inversiones europeas en viviendas
asequibles y sociales , dotando de mayor movilidad y seguridad a la gente joven y una mayor inclusión a las
personas de diferentes orígenes. Prestación de un marco de apoyo jurídico para las familias incapaces de
hacer frente a los pagos de la hipoteca en su primera vivienda declarando su desalojo ilegal.
8. Un sistema educativo europeo adaptado al siglo XXI: incremento de la inversión en educación y
desarrollo de un entendimiento emancipatorio de la educación, empoderando a la juventud en lugar de
crear trabajadores en serie, y apoyo de la educación no formal, aprendizaje intercultural, derechos
humanos educación a la ciudadanía.
El currículum de los sistemas educativos de los estados miembros debería ser capaz de proporcionar
niveles similares de diversificación y especialización y deberían tener un elemento común europeo y estar
plenamente reconocidos en el resto de la Unión Europea.
Reforma del sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS) para hacerlo más
flexible, menos restrictivo y para garantizar la posibilidad de conmutar universidades. Un sistema que da
espacio a las elecciones individuales, permite la movilidad de los estudiantes y los intercambios
interculturales.
Las oportunidades de Erasmus deben ser impulsadas con más plazas y áreas temáticas aplicables para
permitir a la gente joven experimentar Europa de primera mano, y que sea más accesible para la ciudadanía
desde las clases sociales más desfavorecidas, extendiéndose a las becas y prácticas y ofreciendo
mayores oportunidades a la juventud emprendedora.

9. Priorización de la lucha contra el desempleo juvenil a nivel europeo. Como medida de transición antes de
que se produzca un cambio real en el sistema la Garantía Juvenil debería reforzarse con fondos apropiados
de al menos 8 mil millones de euros anuales. Se debería asegurar la disponibilidad del empleo formal, los
aprendizajes remunerados o las oportunidades de prácticas para la gente joven no solo en sus países de
origen sino por toda Europa. El emprendimiento social juvenil, las empresas sostenibles y las cooperativas
necesitan ser apoyadas y reforzadas.
10. La promoción de la creación de empleo empujando la economía hacia una transición social y ecológica.
Esto se puede adquirir invirtiendo en los sectores verdes como la energía renovable, la movilidad baja en
carbono, transporte e infraestructura, investigación y educación, desarrollo, servicios públicos y vivienda.
Debería apoyarse a la economía de pequeña escala así como a la producción local para promover la
eficiencia energética y para vías hacia una mayor suficiencia. Se deberían reducir las horas de trabajo para
distribuir el trabajo de manera más equitativa. El apoyo público no debería estar dirigido hacia las
corporaciones multinacionales, sino a las pequeñas y medianas empresas. La reestructuración de nuestra
economía es crucial para crear una Europa más igualitaria, más social y más ecológica.
11. Superar la idea de crecimiento económico como la principal tarea económica para la política económica.
Ni el PIB ni el criterio de Maastricht del 3% de déficit nos dirá nada sobre el bienestar de la ciudadanía, el
estado del medio ambiente o la justa distribución del tiempo, ni sobre el bienestar en la sociedad. Por lo
tanto la Federación de Jóvenes Verdes demanda rechazar estos indicadores como los factores
orientativos para las decisiones políticas. Queremos una sociedad más social, igualitaria y ecológica y no
determinados números--indicadores alternativos como el coeficiente GINI puede ayudarnos a detectar las
desigualdades pero no deben adoptarse de manera dogmática.

2. Europa democrática
La capacidad de las instituciones europeas y el sistema de toma de decisiones de ser democráticos y
participativos determinarán el futuro del proyecto europeo. Para cada institución política común, la
confianza es esencial para que la ciudadanía interactúe con y en el marco de dichas instituciones. El
sistema actual de la UE, con su falta de transparencia y el poder limitado de sus órganos electos, no ha
conseguido construir esa confianza. Es por ello que necesitamos cambios sustanciales en la configuración
de las instituciones europeas para basar la Unión Europea en participación democrática y rendición de
cuentas. Europa sigue siendo percibida como un proyecto de las élites. Desde la FYEG queremos
convertirlo en un proyecto de la ciudadanía europea.
En la FYEG pedimos una democracia real ya. Sin garantizar unos sólidos derechos civiles a través de acceso
a información en on- y off-line, educación gratuita y de calidad, implementación de los derechos digitales,
derechos de las minorías, libertad de expresión y medios, una sociedad civil viva y activa, instituciones

transparentes y que rindan cuentas, y una ciudadanía que se sienta empoderada para participar en los
debates y toma de decisiones, la sociedad no podrá crear un espacio de igualdad, solidaridad e inclusión.
La FYEG cree que Europa sólo será capaz de resolver las crisis europeas si se atreve a superar sus propios
déficits democráticos e incluye más y mejor a la ciudadanía, pone freno al peso de los lobbies, dialoga con
las personas para que puedan participar directamente en la toma de decisiones - por ejemplo vía las
Iniciativas Ciudadanas Europeas - además de democratizar el resto de la sociedad. Necesitamos un debate
paneuropeo sobre renovación democrática no sólo de la Unión Europea, sino de todo el sistema, lo cual
beneficiará a toda la sociedad incluido el sector económico, vía una regulación más justa de los bancos,
una fuerte representación de los y las trabajadoras y más cooperativas.
La FYEG exige:
1. Los procesos de toma de decisiones deben ser abiertos, transparentes y participativos
Tenemos que democratizar todos los ámbitos de la sociedad, incluidas las instituciones públicas,
escuelas, universidades, bancos, instituciones culturales y empresas. Todas las posiciones de gobierno o
representación principales de instituciones públicas deben ser electas democráticamente, incluida la
Jefatura de Estado.
La toma de decisiones en todos los niveles debe estar abierta a la participación pública. Esto incluye la
apertura de los procesos parlamentarios, procesos de participación digital y mecanismos de consulta y
herramientas de democracia directa como las iniciativas legislativas populares, referéndums vinculantes y
programas de participación locales.
Los procesos de toma de decisiones deben ser transparentes. La información relevante y los borradores
políticos de las instituciones comunitarias deberían ser accesibles públicamente. En caso de riesgo a la
seguridad individual o pública, los tribunales deberían decidir qué partes hacer públicas. Para limitar la
influencia de grandes empresas en los procesos democráticos, las agendas de los representantes
públicos deben ser abiertas. Es fundamental luchar contra la corrupción política.
La legislación y su impacto en diferentes grupos de la sociedad debería ser validada en procesos
participativos con representación de las autoridades y los grupos en cuestión, que también incluye a
minorías étnicas.
La democracia necesita una sociedad informada que es consciente de sus derechos y donde las personas
tienen la voluntad y capacidad tomar una responsabilidad colectiva.

2. Implementar y asegurar el principio de subsidiariedad: las decisiones deben tomarse al nivel más cercano
posible, mientras ese sea el nivel de acción más eficiente.
3. Una reforma de la UE: El Parlamento Europeo es la única institución elegida directamente por la
ciudadanía. Por tanto, el Parlamento, junto con una segunda cámara, debería tener el máximo poder
legislativo al nivel europeo. El Parlamento debería tener la potestad de elegir miembros individuales de la
Comisión, y poder votar cada línea presupuestaria de la UE.
El Consejo, que actualmente representa los gobiernos de los Estados Miembros, debe convertirse en una
auténtica segunda cámara electa, coordinandose con el Parlamento y representando la diversidad
regional y nacional de Europa. Debe dar voz a los países más pequeños permitirles jugar un papel
importante en el proceso democrático.
La Comisión debe estar bajo auténtico control democrático y no estar representada por personas
nominadas por los gobiernos. Para ser elegida debería contar con un voto de confianza de 2/3 del
Parlamento Europeo.
4. Listas transnacionales europeas: el 50% de los escaños del Parlamento Europeo deberían ser elegidos
vía listas paneuropeas, con un umbral de entrada del 3% del voto.
5. Avanzar hacia una reducción de la edad de voto. La edad de voto debería disminuirse, empezando por el
voto a los 16 años en las elecciones al Parlamento Europeo.
6. La FYEG apoya el derecho de autodeterminación de los pueblos de Europa como Friesland, Euskadi,
Catalunya, Escocia e Irlanda del Norte.
7. LA FYEG quiere reforzar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Debe ser mejor promocionada para que
toda la ciudadanía europea la conozca, y los procesos burocráticos que la rodean deben simplificarse. La
ICE debería tener un carácter vinculante - el Parlamento debería tener la obligación de proponer
legislación tras presentarse con éxito una ICE, y la ciudadanía debería tener la oportunidad de ratificar
propuestas en referéndum.
8. Una nueva Convención sobre el Futuro de Europa. Una Convención constituyente abierta, transparente
e inclusiva, para reformar democráticamente la base institucional de la UE y proponer una visión común
para el futuro de la Unión. Esta convención debe estar abierta a la sociedad civil y propuestas ciudadanas,
trabajar a base de reuniones y asambleas abiertas y tener la potestad de decidir el ámbito de las reformas
y proponer salidas a las crisis económica, financiera, ecológica y social. Es fundamental que esta
convención también tenga en cuenta las necesidades de las minorías.

En el contexto de esta convención, la FYEG defiende una Europa Federal que sea independiente
financieramente de los Estados Miembros. La Convención debería acabar en una nueva Constitución
ratificada en un referéndum paneuropeo.
9. Una Red segura, libre y abierta: el acceso a Internet como un derecho humano básico debe ser
protegido. Una web abierta y neutral juega un papel central en los procesos de debate público y cambios
democráticos. Instrumentos específicos de participación digital en los procesos políticos deben ser
promocionados. Además, hay que garantizar la seguridad de información personal y libertad de expresión,
así como la protección de los “whistle-blowers” y la promoción del uso de software libre en
administraciones públicas.
10. La UE en sí (y no sólo el conjunto de sus Estados Miembros) debe ratificar la Convención Europea de
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
11. La UE tiene una fuerte responsabilidad de cara a los conflictos internacionales. La Unión debe
concentrarse en la prevención de conflictos y detener la exportación y producción de armamento, prohibir
el armamento nuclear, actuar contra el comercio internacional de armas y usar todo canal e instrumento
no-militar para la prevención de conflictos, teniendo en cuenta y respetando los contextos sociopolíticos
de los países en cuestión.
Inmediatamente tras un conflicto, la UE debe jugar un papel importante en procesos de pacificación,
protección de la población y reconstrucción de las sociedades. Esto necesariamente incluye formación en
Derechos Humanos y paz. Debemos garantizar también que todos los grupos marginalizados, personas
jóvenes y mujeres incluidas, sean empoderados para jugar un papel clave en estos procesos.
La cooperación al desarrollo debería ser coordinada a nivel de la UE. Debería concentrarse en
organizaciones locales y aspirar a que los proyectos y procesos sean llevados por la ciudadanía local. Las
empresas multinacionales no deberían poder influenciar los procesos de cooperación. La solidaridad global
no debería usarse como un “caballo de Troya” del neocolonialismo.
Es importante hacer pedagogía en que las desigualdades globales son causadas por un sistema
internacional injusto y antidemocrático y que las principales políticas para acabar con la pobreza global
deben concentrarse en ámbitos que están fuera del sector del “desarrollo” en sí - por ejemplo el comercio
internacional, subvenciones agrícolas o sistema fiscal internacional.
La OTAN es una reliquia de la Guerra Fría, opaca y antidemocrática, que no proporciona soluciones a las
actuales inseguridades globales, y por tanto debe ser abolida.

Sin ejércitos, sin guerras. Una milicia europea, no un ejército, puede ser constituido como mecanismo de
defensa para proporcionar seguridad para la ciudadanía europea, en suelo europeo.
Vehículos militares y armas de largo alcance deberían ser abolidos y no mantenidos siquiera en nombre de
la “defensa”.
La ONU debe ser una institución sin ejército y sus decisiones deben ser tomadas de modo democrático y
contar con un rango superior a las decisiones nacionales. La ONU debe usar exclusivamente medidas
diplomáticas, judiciales y económicas (que excluyan bloqueos de material humanitario) para responder a
conflictos.
El servicio militar obligatorio debe ser prohibido - la no-obligatoriedad del servicio militar debería ser un
criterio de accesión para países candidatos a la Unión Europea.

3. Género y LGBTQ+
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Transexual, “Queer” y todo el que no encaje en una de las
sexualidades y normas de género)
Romper con el patriarcado- No se va a romper él solo.
La FYEG es una organización feminista ya que identificamos el patriarcado como una matriz dominante de
valores que son discriminatorios y violentos hacia las mujeres, personas LGBTQ+, personas en
desventajas sociales e inmigrantes.
Por eso la FYEG demanda:
1. El fin de la discriminación en base a sexo, género, orientación sexual e identidad de género. Leyes
anti-discriminación, con medidas concretas, programas y penas efectivas deben ser introducidos e
implantados en los estados miembros y a nivel de la UE. Es necesario prestar una atención particular en
luchar contra la discriminación interseccional, como la doble discriminación basada en la etnia de las
personas y/o la raza, identidad de género y/u orientación sexual.
2. Los crímenes de odio y violencia basados en sexo, género y orientación sexual o identidad de género
deben estar reconocidos en el código penal y nunca quedar sin castigo. Los procesos judiciales deben ser
eficientes y no llevar a mayor discriminación o victimización de las víctimas.

3. Son fundamentales las medidas concretas para combatir la baja representación de mujeres en la política
y la economía para asegurar que haya cierta proporción de plazas ocupadas por mujeres en el parlamento,
consejos de administración, gobierno y otros niveles de política y vida social. Hacer cuotas no solventará el
problema de raíz causados por la desigualdad de género, pero es un paso vital para acabar con la
dominación masculina en las esferas políticas y económicas. Las cuotas deben ir acompañadas de
programas y campañas para hacer efectiva la igualdad de género en las esferas sociales.
4. Facilitar el reparto de los trabajos de cuidado para toda la ciudadanía de la UE independientemente del
género. Cuidar de los niños debe ser una distribución igualitaria entre familias, con un permiso de
paternidad/maternidad de acuerdo a un modelo 6+6+6 donde cada p/madre pueda tomar seis semanas de
permiso y las seis restantes a compartir libremente entre los dos.
5. Derechos reproductivos deben estar garantizados para todo el mundo en Europa. La salud sexual y
reproductiva debe ser mejorada y promovida con programas de educación en colegios y para todo el
mundo que lo pida. Facilitar anticonceptivos gratis y disponibles.
El derecho al aborto debe ser asegurado y pagado por la salud pública. Las normas del estado y religiosas
no deberían interferir con la soberanía de la mujer respecto a su cuerpo, sexualidad y reproducción.
6. Demandamos un presupuesto de la UE para Género. Todas las decisiones presupuestarias deben ser
examinadas de antemano para evaluar los potenciales efectos en las relaciones de género. Además, hace
falta una evaluación posterior.
7.Oposición a las políticas represivas a las personas LGBTQ+ de dentro y fuera de la UE en cooperación
con las organizaciones de Derechos Humanos tales como el Consejo de Europa, así como ONGs locales y
regionales. Demandamos una acción diplomática más fuerte en los países hostiles hacia las personas
LGBTQ+ a través de sanciones de gobiernos represivos que penalizan y persiguen a los ciudadanos
basados en identidad de género u orientación sexual, llegando al embargo total a países que castigan a
personas LGBTQ+ con la pena de muerte. Demandamos la combinación de sanciones diplomáticas y
políticas de protección para apoyar a las personas LGBTQ+, especialmente en el Este de Europa. Debe ser
provisto asilo político para personas LGBTQ+ y activistas perseguidos por hostilidades hacia LGBTQ+.
8. Debemos superar la idea binaria de género. Es importante reconocer y promocionar la diversidad de
género. Una tercera opción de género debe ser añadida como primer paso en el documento de identidad.
A largo plazo, en el documento de identidad la categoría de género no debería ser obligatoria.
El sistema binario de género en nuestras sociedades causa sustanciales problemas, como por ejemplo en
las personas intersexuales. La sociedad y las leyes deben reconocer que hay más de dos géneros. Las
personas intersexuales no deben ser obligadas a una “asignación de género”.

9. Demandamos el matrimonio igualitario con plena igualdad de derechos. Como paso intermedio, todos los
miembros de la UE deben reconocer los matrimonios de los demás estados miembros y permitir el acceso
al matrimonio entre personas del mismo sexo en otros países para personas que viven en países donde
actualmente no está reconocido.
No hay ningún tipo de relación que deba ser "favorecida” en sí misma. Por eso la FYEG demanda que todos
los privilegios y derechos especiales para matrimonios sean abolidos.
Los derechos de adopción deben ser garantizados para todas las formas de pareja y familia.
Pruebas obligatorias de VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) en cualquier individuo
deben ser prohibidas. También demandamos que las personas trans sean dadas una protección adecuada
a las prácticas corrientes que demandan tras la transición de la persona.
10. Instituciones educativas tales como colegios perpetúan la heteronormatividad a diario y contribuyen a
una heterosexualidad aceptada como norma básica de la sexualidad. La educación en Europa debe ser
sensible a las cuestiones de género, orientación sexual e identidad de género. La educación sexual en los
colegios debe ser inclusiva de la diversidad de género, combatir los estereotipos de género, la homofobia
y la transfobia y promover el respeto a través de familias LGBTQ+.
Todas las instituciones relevantes necesitan implementar programas y respuestas efectivas al acoso
escolar en personas LGBTQ+ y al sexismo.
11. Aumentar la visibilidad y los diálogos sobre temática de género y LGBTQ+ en espacios públicos, y los
problemas a los que se enfrentan diversas personas en temas de género y sexualidad (en particular
cuando viene de la comunicación con gobiernos e instituciones oficiales).
4. Energía, Cambio Climático y Agricultura
La generación joven lidiará con las consecuencias de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos en la
actualidad. El nivel tan rápido a la que se está destruyendo la naturaleza, extinguiendo especies y
contaminando nuestro medio ambiente debe ser parado. El agotamiento del medio continúa día a día con
sus diferentes formas, pero esta diversidad de problemas no queda reflejada en las políticas de la UE. La
base del mercado y los instrumentos medio acorazados como el Esquema de Comercio de Emisiones
Europeas o los objetivos de emisiones no son suficientes para tratar con el amplio rango de problemas
ambientales a la que la sociedad se enfrenta en la actualidad. Viejas formas de generar energía tienen que
ser prohibidas en Europa, así como los subsidios de fuentes de energías fósiles como la nuclear.
Necesitamos generar nuestra energía dentro de la Unión Europea de una manera ecológica, social y local.

Invirtiendo en energía renovable y desarrollando redes de energía europeas, serán creados trabajos
verdes. Para minimizar las emisiones y evitar un peligroso calentamiento global, la eficiencia energética y
una reducción del uso de la energía debería tener mayor prioridad en la política ambiental de la UE.
La política común de agricultura como es ahora, no es sostenible. Las reformas deben centrarse en
desarrollar una producción más ética y sostenible. esto incluye más producción de comida local y orgánica,
así como fondos para proyectos culturales. La calidad de los proyectos de vida para las zonas de campo,
preservando los paisajes naturales y la vida salvaje deberían ser parte de un foco central cuando se
distribuyen los fondos de agricultura. estos fondos no deberían dañar la vida animal ni la humana dentro y
fuera de la Unión Europea. el exceso de producción significa un derroche de recursos y energía, por eso el
consumo y producción de bienes debería ajustarse a las necesidades reales de la gente y las capacidades
del planeta.
Por esto la FYEG demanda:
1. Conducir a Europa a través de electricidad 100% renovable para el modelo de 2030 para combatir el
cambio climático y asegurar la independencia y autosuficiencia como parte de la recolocación de la
economía. Apoyo activo a la descentralización de la producción energética y una comunidad a pequeña
escala de generación propia de electricidad. Creación de una Comunidad Europea para la Energía
Renovable y una red amplía de Energía europea para permitir la integración de grandes proporciones de
renovables. Fondos convergentes y lazos del Banco de Inversión Europeo que deberían ser usados para
apoyar la transición energética y la inversión e investigación en tecnologías verdes.
Abandonar la generación energética basada en combustibles fósiles: prohibir el gas de esquisto y el
fracking, y la extracción de petróleo de arenas de alquitrán, acabar con los subsidios a la extracción de
combustibles fósiles, importaciçon y generación, acabar con las plantas de energía de combustibles
fósiles y prohibir las falsas soluciones tecnológicas, como las CCS (Captura y almacenamiento de Carbon
en sus siglas en inglés) y la fusión. Hay que tomar medidas concretas hacia una Europa libre de nucleares.
Demasiados países europeos aún recalan en la energía nuclear. Chernobyl y Fukushima nos han
demostrado cómo de peligroso es la explotación comercial de energía nuclear. Necesitamos una hoja de
ruta para ir retirando progresivamente la energia nuclear, en lugar de nuevas subvenciones y leyes más
liberales de explotación de la energía nuclear.
Promover un cambio estructural del sistema de producción y consumo, priorizando suficiencia, eficiencia
energética y una reducción de los niveles absolutos de consumo energético, incluyendo educación en el
uso de la energía.

Recortes del consumo energético en la UE del 50% en todos los sectores y en todos los tipos de energía
para 2040 de los niveles de 1990. Esta medida incluiría acciones tales como aislamiento obligatorio de cada
edificio, eficiencia energética para las necesidades domésticas y un aumento del uso del transporte
público.
Promover redes de calor para calentar núcleos de ciudades con energía renovables como el biogas, el
hidrógeno o la biomasa. La investigación debería incrementarse en un tercio de la generación de
combustible renovable.
2. Desarrollar un tratado para el cambio climático de la UE blindado en 2015, que incluya el objetivo de
reducción obligatoria de emisiones - empezando por un 40% de reducción de los niveles de 1990 para 2020y eliminando el Esquema de Comercio de Emisiones (ECE) de la UE, para que en agricultura, bosques y
otras áreas actualmente excluidas de la economía se incluyan. El número de emisiones permitidas por
debajo del ECE debería reducirse y éstas no deberían ser premiadas a empresas sin llevar ningún cargo.
Externamente, la UE debería actuar como un agente global de cambio climático y proveer liderazgo para un
tratado de cambio climático blindado. Este liderazgo internacional debería incluir una reforma de la ley de
comercio internacional a través de la promoción de una transferencia tecnológica justa y una economía
mundial de descarbonización.
3. Los gases de efecto invernadero necesitan tener impuestos, niveles mínimos de impuestos que
deberían ser aceptados a nivel europeo, y que los estados miembros pudieran ser permitidos aumentarlos
por encima del mínimo. Estas tasas no deberían estar limitados sólo al transporte, sino a todos los
sectores.
4. La política ambiental de la UE debería estar blindada como mínimo para todos los estados miembros. Las
actividades dañinas para el medio ambiente, incluidas las emisiones de carbono deberían ser combatidas
con tasas a lo largo de la UE, prohibiciones y regulaciones, que deberían ser ejecutadas por la institución
europea con el poder de sancionar estados y empresas que no cumplan con las directivas y las sentencias
de la corte. Una política ambiental coherente y blindada podría resultar en un motor visible y creíble de la
UE en el mundo en este tema.
5. La protección y rehabilitación de los hábitats y la biodiversidad con medidas que incluyan la conexión
con las áreas de Natura 2000, un gran empujón para reservar la tierra para volver a hacerla salvaje,
reintroducción de especies desaparecidas que fueron extintas por el hombre, así como lobos, castores,
jabalíes u osos, etc, pagos para servicios ambientales y mitigación y adaptación de planes para el cambio
climático.
6. Reducción y reforma del sistema de subsidios agrícolas: fin de los subsidios a la pesca industrial,
granjas-factorías, exportaciones agrícolas y otros subsidios dañinos a pequeñas granjas en el Sur. Es

necesario reenfocar las subvenciones hacia la agricultura de talla más humana con métodos más éticos y
sostenibles de producción, la preservación de los paisajes naturales, la agricultura ecológica y proyectos
de calidad de vida para el campo e incentivar la vuelta al ambiente rural de la juventud.
7. Una política coherente en el uso del suelo para asegurar la seguridad alimentaria, incluyendo evitar el
uso de biocombustibles que compitan por el cultivo de comida, y una prohibición de la tala de bosque y
destrucción del suelo (adquisición ilegal de tierra) por estados miembros de la UE y de las empresas.
8. Declarar las semillas como un bien común y prohibir el patentado de ADN de plantas que existen
actualmente. Prohibir los OGM en la agricultura, incluyendo marcaje de productos de alimento a animales
con OGM. Necesitamos garantizar la mayor transparencia posible en la industria alimentaria y reforzar los
derechos de los consumidores.
9. Promover el vegetarianismo, veganismo y suministro de comida que pone atención en producción de
temporada, justa y de la región.
10. Promover el consumo responsable de bienes y recursos y luchar en contra de la sociedad de consumo.
Apoyamos la sociedad basada en la cultura, conocimiento y servicios a la gente.

5. Migración y libertad de movimiento
No a las fronteras - No a la deportación
La libertad de movimiento es un derecho humano básico. La fronteras y la puesta en práctica de controles
fronterizos estrictos crea restricciones a la libertad de movimientos. Por ello la FYEG cree que todas las
fronteras deberían eliminarse. Queremos vivir en un mundo sin puestos de control, restricciones de
visados y sin Frontex.
La Unión Europea ha creado un espacio de libertad de movimiento para sus ciudadanos. Aún así el espíritu
original de la Unión Europea hace tiempo que desapareció. Ni para los ciudadanos de la UE y menos todavía
para lxs ciudadanxs de terceros países ha mantenido el proyecto las promesas un día hechas. Al contrario,
está siendo invertido y se vuelve más restrictivo para todxs. Necesitamos volver a los valores originales de
una Europa solidaria y abierta.
La gente no debería enfrentarse a restricciones para estudiar, trabajar o vivir en otros países distintos de
su país de origen. La movilidad dentro de la UE debería ser asequible, rápida, conveniente y respetuosa

con el medio ambiente. La migración debería verse como enriquecedora y sostenible en vez de como un
peligro para la sociedad. La FYEG demanda que los procesos de naturalización y adquisición de doble
nacionalidad sean más accesibles y eficientes. La ciudadanía no debería estar ligada a la nacionalidad sino
al lugar de residencia. Debe incluir el acceso a los derechos sociales, económicos y políticos. La
participación política es la clave para más cohesión social, es por ello que la FYEG demanda el derecho a
votar para todo el mundo que viva en la Unión Europea basándose en el lugar de residencia.
La Unión Europea debe luchar contras las causas de migraciones forzosas con una política comercial más
justa y una política de desarrollo más fuerte. La FYEG demanda un régimen de asilo que merezca su
nombre. Necesitamos una protección más fuerte de la gente que huye de la guerra, del genocidio; de
discriminaciones políticas, religiosas o cualquier otra forma de discriminacion grave, de catástrofes
naturales y cambio climático, de la falta de condiciones de vida digna y de la marginalización económica en
sus sociedades de origen. Lxs refugiadxs deben ser bienvenidxs en cualquier parte. Tomamos al pie de la
letra la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando declara “En caso de persecución, toda
persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.” (Art 14.1) y creemos que las
sociedades europeas tienen la obligación de proveer protección a aquellxs que la necesitan.
Por todo ellos la FYEG exige.
1.

La prohibición total de centros para inmigrantes y la detención de
razones migratorias. La deportación de
inmigrantes no debe ocurrir.

individuos sólo por

2.

Desafiamos el concepto de asimilación, que implica el requerimiento a los inmigrantes de
instalarse en una sociedad existente e
inalterables, de incorporarse a la cultura dominante.
Los conceptos
de inclusión y pluralismo deben acogerse. El objetivo debe ser un
diálogo constante entre distintos tipos de estilos de vida para
resolver en común cómo
podemos vivir juntxs y aceptar la
diversidad. La diversidad cultural, histórica y lingüística
debe ser apoyada, los derechos de las minorías deben ser defendidos y el diálogo intercultural
y la comprensión mutua debe ser reforzada. La segregación social y cultural de nuestras
sociedades debe
desaparecer

3. La libertad de movimiento es un derecho humano y debe ser respetado,
dentro de Europa, en
sus fronteras y más allá. La Unión Europea
debe ser un lugar acogedor y amable. No podemos
tener políticas fronterizas e instituciones antidemocráticas y opacas que violen
los derechos
de los inmigrantes y refugiados como el FRONTEX. Como
primer paso, los visados para países
que no sean de la Unión
Europea deben ser eliminados. Dentro de la Unión Europea, el
tratado de Schengen debe ser ampliado y debe resistir los intentos de suavizarlo y reinstaurar
los controles fronterizos. Nuestro objetivo a largo plazo es la ciudadanía mundial.La presente
militarización de las fronteras en la UE así como la expansión de actividades de control fronterizo
al mar y a territorios de terceros países debe parar. EUROSUR está tratando de tejer una red
ferrea de vigilancia de todas las regiones fronterizas de la UE usando las últimas tecnologías, la
iniciativa “Smart Borders” registraría todas las entradas y salidas en la UE de ciudadanxs de

terceros países gracias a un sistema electrónico. Estos proyectos ponen en peligro los derechos
de todos los migrantes y ciudadanos de la UE. Cualquier sistema de gestión de fronteras debe
tener como propósito principal el rescate y la protección de inmigrantes y no la prevención de la
“inmigración ilegal”.
4. Como la UE contribuye significativamente a las condiciones medioambientales y económicas que
fuerzan a la gente del Sur Global a emigrar, tiene la responsabilidad de replantearse todas sus políticas.
Por ellos la UE debe esforzarse globalmente para implementar mejores reglas sociales y
medioambientales. Una opción sería la introducción de impuestos sociales y medioambientales en las
fronteras comerciales de la UE.
5. La UE debe tener una política de asilo responsable. Hasta que esto se consiga, las personas a las que se
les haya denegado el asilo no deben ser devueltas a sus países de origen por si hay algún riesgo de
tratamiento inhumano. Deben asegurarse condiciones de vida digna a las personas que solicitan asilo. La
UE debe establecer una autoridad común de asilo y un nuevo sistema de asilos basado en la solidaridad
que comparta la responsabilidad entre países miembros de la UE; y abolir el tratado de Dublín. El asilo
político debe ser garantizado.
6. La UE debe aceptar a todas las personas que soliciten asilo provenientes de áreas de conflicto como
Siria e incrementar el alcance de las razones “legítimas” por las que los refugiados huyen de sus países
para incluir, entre otras, la adversidad económica y los refugiados medioambientales y climáticos. La UE no
puede vender armas que provocan crisis de refugiados por un lado y cerrarles las fronteras por otro.
7. LA UE debe asegurar que los derechos básicos sean reforzados en igualdad para toda la gente que viva
en la UE, sean inmigrantes o ciudadanos de los países miembros. Las consideraciones económicas no
deben gobernar la política migratioria.
8. Los permisos de residencia deben ser gratuitos y facilmente alcanzables.
9. Reforzar y alentar la movilidad de la juventud y de lxs trabajadores y las colaboraciones de movilidad,
incluyendo con terceros países, ya que ayuda a fortalecer la conciencia y solidaridad europeas, y apoya el
aprendizaje intercultural. Las barreras adiministrativas deben ser eliminadas.

