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RECLAMAMOS UN COMPROMISO POR UNA
EUROPA MÁS INCLUSIVA, JUSTA,
SOSTENIBLE Y SOLIDARIA
Tras más de sesenta años de la firma del Tratado de Roma, Europa se encuentra en una
encrucijada histórica marcada por las heridas sociales de la gran recesión, el Brexit y la
necesidad de encontrar su papel en un mundo de fuertes cambios en la distribución de los
poderes hegemónicos.
Un mundo que se encuentra inmerso en un círculo vicioso de degradación ambiental, pobreza y
desigualdad: sobreexplotación de los ecosistemas, desaparición de la biodiversidad,
catastróficas consecuencias del cambio climático; pobreza severa que afecta a 1.300 millones de
personas; el número de personas que sufren inseguridad alimentaria que ha aumentado hasta
823 millones; 62 personas que acaparan la misma riqueza que la mitad de la población mundial
más pobre; se incrementa la xenofobia frente a las personas migrantes y refugiadas; se reducen
el espacio cívico y democrático…Son signos que exigen un compromiso urgente y decido de
Europa con el multilateralismo y con una Agenda 2030 de desarrollo sostenible que sea
realmente transformadora.
Por ello, ante este nuevo ciclo electoral, las instituciones comunitarias tienen una oportunidad
irrepetible de:
• Recuperar el modelo social deteriorado por las insolidarias políticas de ajuste,
• Defender el espacio cívico y democrático,
• Reformar radicalmente la economía para poner a las personas y al medio ambiente en el
centro,
• Generar un liderazgo internacional basado en los derechos humanos, la sostenibilidad, la
justicia global y la paz.
Sin embargo, la retórica de la crisis con la que nos acercamos a las elecciones está
profundamente instalada en el discurso político y mediático, lo que alimenta el escepticismo y la
desafección de la ciudadanía en relación a la capacidad de las instituciones para responder a los
desafíos presentes. Esto supone una oportunidad para los discursos excluyentes y populistas
que se retroalimentan y hacen temblar los fundamentos del proyecto europeo.
Frente a la tentación de que Europa se repliegue sobre sí misma y relegue sus valores
fundamentales, la Coordinadora se suma a la sociedad civil española1 y europea2 y reclama una
mayor implicación política de la ciudadanía. Llamamos a quienes representarán a nuestro país en
el próximo Parlamento Europeo para que trabajen por una Europa más inclusiva, justa,
sostenible y solidaria que asuma su responsabilidad en el mundo y que refuerce el compromiso
con la participación de la ciudadanía.

Para ello solicitamos:
(1) Una estrategia europea global de desarrollo sostenible en la que la sostenibilidad (en sus
dimensiones económica, social, ambiental y democrática), los derechos sociales de la ciudadanía,
la transformación del modelo económico y un liderazgo internacional basado en los derechos
humanos, la coherencia de políticas para el desarrollo y la solidaridad estén en el corazón del
proyecto europeo. Es necesario que esta estrategia venga acompañada de los mecanismos
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adecuados de coordinación – entre instituciones europeas y con los Estados miembros – marco
presupuestario, instrumentos, espacios de diálogo y participación multiactor, al más alto nivel, y
con la mayor transparencia posible.
(2) Un marco financiero plurianual alineado con los objetivos de la Agenda 2030 desde una
visión de coherencia de políticas, responsabilidad y justicia fiscal. Qué ningún euro vaya a
políticas que generan desigualdad, pobreza, perjudican ecosistemas fundamentales para la vida
o generan impactos negativos en el mundo. Que se establezca una ruta creíble de cumplimiento
del compromiso del 0,7% de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) desde las instituciones
europeas.
(3) Acabar con la instrumentalización de la AOD europea para el control de fronteras y la
gestión migratoria – que debe contar con recursos específicos –, garantizar la integralidad y
eficacia de la Ayuda y acabar con el carácter de excepcionalidad y arbitrariedad de los fondos
fiduciarios, especialmente del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF por sus siglas
en inglés).
(4) Garantizar que el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación tenga recursos
suficientes, un estándar elevado de inclusión, participación y transparencia, y obedezca a
objetivos de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción de los bienes públicos
globales en el marco de la Agenda 2030.
(5) Que el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible Plus (EFSD+ por sus siglas en inglés)
tenga salvaguardas vinculantes de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,
un alto estándar de transparencia y rendición de cuentas, y que evite prácticas de ayuda
vinculada e internacionalización de las empresas europeas – especialmente de aquellas que
evaden y eluden impuestos en donde cooperamos países de cooperación y no cumplen con
requisitos de transparencia fiscal – en detrimento del tejido empresarial local.
(6) Avanzar decididamente en el establecimiento de una cultura de coherencia de políticas para
el desarrollo y en los mecanismos necesarios, para generar un comportamiento preventivo en la
gestión de riesgos y de superación de los efectos perversos que desde la UE se producen en
otros países sobre la igualdad, equidad, movilidad, seguridad, alimentación, acceso a servicios y
suministros básicos, que socavan su avance en derechos y sostenibilidad, y ponen en cuestión un
liderazgo europeo internacional.
(7) Revisar e impulsar iniciativas políticas concretas con alcance en todos los Estados miembro
que eviten los efectos negativos provocados por ciertas políticas. Algunas de ellas tienen que
ver con la lucha contra los paraísos fiscales; la aprobación de una directiva europea de debida
diligencia para empresas y derechos humanos así como el apoyo activo y comprometido al
Tratado Vinculante, negociado en Naciones Unidas; el refuerzo de las cláusulas sociales,
laborales y ambientales de los acuerdos comerciales y de inversión, situándolas al mismo nivel
de importancia que el resto de cláusulas; la finalización de la práctica de los tribunales de
arbitraje; el cumplimiento de la legislación de comercio de armas; la garantía de una política
migratoria y de asilo conforme a los derechos humanos y a la legislación internacional; la
reducción la huella ecológica en las importaciones; y adecuar la Política Agrícola Común para
que sea coherente con el desarrollo sostenible y no perjudique al campesinado y los
ecosistemas estratégicos para la vida en Europa y en otros países.
(8) Trabajar por un espacio cívico y democrático favorable a la participación de la ciudadanía en
las instituciones europeas. Favorecer el diálogo, la accesibilidad y la participación de las
organizaciones sociales que trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos y la Agenda
2030, de modo que sus propuestas puedan estar presentes en las instituciones europeas.
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