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Joseph Daul, Presidente del Grupo PPE-DE en el PE

Jaime MAYOR OREJA, Vicepresidente  
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De todas las cuestiones urgentes a las que 
debemos hacer frente hoy en día, la más 
importante es la de comprender, anali-

zar y diagnosticar la crisis que estamos padeciendo 
y aportar respuestas eficaces y duraderas.

Porque esta crisis no es como otras, no es sólo una 
crisis económica y financiera, es una crisis de valores.

Cuando el endeudamiento se convierte en la norma, 
cuando vivimos por encima de nuestras posibilida-
des, cuando la especulación rige nuestro comporta-
miento, cuando los índices de natalidad son las que 
son en Europa, cuando las familias renuncian a las 
obligaciones y al ahorro en aras de la facilidad y la 
comodidad, no hay duda de que los valores están en 
crisis.
 

Esta crisis de valores, y los malos hábitos y errores 
que ha acarreado, están, sin lugar a dudas, en el ori-
gen de la crisis actual.

Es una crisis profunda, de la que de momento sólo 
vemos las primicias, pero no debemos subestimar 
su importancia política, pues inevitablemente pro-
vocará mayores desequilibrios en Europa y en el 
mundo. 

Por esta razón, más allá de las soluciones pragmáti-
cas que empiezan a aplicarse, esta crisis sólo se po-
drá superar mediante un cambio profundo de las 
actitudes y los comportamientos. Debemos tener la 
valentía de decirlo.

Los diputados del Grupo del PPE-DE trabajaron jun-
tos durante más de 200 semanas en la legislatura 
que concluye. Apoyándose en su proximidad perma-
nente con los electores y en su conocimiento de lo 
que la Unión Europea puede hacer de forma concre-
ta, se forjaron, a pesar de las distintas sensibilidades 
nacionales, unas convicciones comunes sobre cómo 
responder a los desafíos del mundo. 

Pudieron expresar esas convicciones en un « Decálo-
go » y, desde entonces, las han enriquecido con un 
trabajo permanente de escucha y reflexión ; quieren 
reafirmarlas hoy ante la crisis para aportar su pro-
pia respuesta a la preocupación de los pueblos de 
Europa.

El Grupo del PPE-DE nunca ha perseguido un modelo 
abstracto de sociedad, ni ha pretendido aplicar una 
ideología económica. Proponemos a los europeos va-
lores, comportamientos y una determinada idea del 
ser humano. Hoy, es necesario reafirmar con energía 
renovada esa primacía de la persona y esos princi-
pios, que son los nuestros.

Para nosotros, el objetivo último de la acción política 
deben ser los hombres y las mujeres, su derecho a 
crear una familia y a progresar en la vida. Más que 

nunca, de ellos depende nuestra capacidad para afron- 
tar y superar esta crisis. A ellos debemos devolver la 
confianza y la valentía.

La Unión Europea no puede permanecer muda ante 
las circunstancias actuales. La Unión Europea no 
tiene derecho a ser abstracta. Debe dar ejemplo y  
ser capaz de demostrar que puede cambiar las cosas 
allí donde se le confíe la misión de hacerlo.

Joseph DAUL
Presidente  

del Grupo PPE-DE en el PE 

Jaime MAYOR OREJA
Vicepresidente  

del Grupo PPE-DE en el PE 
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Más que nunca, la Unión Europea debe  
proteger la dignidad humana :

9   para garantizar a todos unas condiciones de vida 
decentes ; 

9   para preservar la vida humana sin impedir el de-
bate sobre la bioética ;

9   para luchar contra la discriminación y la violencia ;  

9   para preservar el matrimonio ;

9   para apoyar la familia como primer ámbito de so-
cialización y realización personal ;

9   para promover la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

En un momento en que la intolerancia va en 
aumento, la Unión Europea debe luchar por la 
libertad de conciencia, expresión y culto  
en todo el mundo :

9   egarantizando la plena libertad de expresión 
desde el respeto de la libertad personal ;

9   protegiendo la libertad de conciencia y culto, y 
luchando en todo el mundo contra cualquier  
forma de intolerancia ha-
cia cualquier religión ;

9   velando por que las mi-
norías nacionales puedan 
mantener y desarrollar su 
cultura y los elementos 
esenciales de su identidad 
(religión, lengua, tradicio-
nes y patrimonio cultu-
ral) desde el respeto 
del interés común.

La Unión Europea debe promover la paz como 
valor por todos los medios posibles :

9   alentando los esfuerzos de paz allí donde haya 
tensiones y conflictos ;

9   participando en el diálogo entre culturas y re-
ligiones ; 

9   luchando sin piedad contra cualquier forma de 
terrorismo.

La Unión Europea debe preservar, en su seno, 
las libertades económicas :  

9   reforzando las cuatro libertades fundamenta-
les del mercado interior (libre circulación de bie-
nes, servicios, personas y capitales), mediante la 
adopción de una legislación que ofrezca a todos 
los ciudadanos el mismo acceso a las mismas ;

9   garantizando la libertad de enseñanza, educación 
e investigación, las condiciones de formación y la 
libertad de espíritu, que son factores indispensa-
bles para una economía del conocimiento ;

9   garantizando el libre acceso a su territorio y la 
igualdad de trato a los inmigrantes legales, al 
mismo tiempo que lucha contra la inmigración 

clandestina y el tráfico de se- 
res humanos ;

9  favoreciendo el derecho de 
cada cual a trabajar más para in- 

crementar sus recursos, en par-
ticular por lo que respecta a los jó- 

venes, los jubilados y las mujeres ;

9  contribuyendo a reforzar el dere-
cho y la seguridad de los ahorradores  

y los accionistas.

El Grupo del PPE-DE se compromete a traducir de forma concreta esas convicciones :
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Por	una	Europa	de	los	valores

1 La	defensa	de	unos	
valores	fuertes

L’a Unión Europea exige la actualización, la rea-
firmación y la modernización de sus valores 

(libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos, incluidos los de-
rechos de las personas pertenecientes a minorías). 
Esos valores son comunes a todos los Estados miem-

bros, en una sociedad caracterizada por el pluralis-
mo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, 
la solidaridad y la igualdad entre las mujeres y 
los hombres.

La salvaguardia de los valores familiares –en especial 
para responder al reto de la evolución demográfica y 
del descenso de la natalidad– y la defensa de la liber-
tad de educación constituyen los pilares esenciales 
de nuestra actividad política. 
Porque la familia es la primera 
célula que permite a los indivi-
duos gestionar las crisis, ayu-
darse mutuamente y preparar 
el futuro. Nuestra política debe 
tender a reforzar las familias, 
la solidaridad entre genera-
ciones y la transmisión de los 
valores y del patrimonio.

El Grupo del PPE-DE defiende el carácter laico del 
Estado, concebido como una laicidad positiva que 
protege la libertad de religión en un espíritu de coo-
peración basado en el diálogo, el respeto mutuo y la 
independencia recíproca.

Los derechos económicos no son derechos secunda-
rios y hay que reafirmarlos con vehemencia. Nuestro 
Grupo considera que la libertad de educación, inves-

tigación, empresa y compe-
tencia son derechos de los 
individuos y constituyen las 
bases de una economía sana 
y próspera. Nada puede jus-
tificar el menoscabo de esos 
derechos, que al contrario 
hay que respaldar más que 
nunca.

No se defiende lo suficiente el 
valor del esfuerzo, el trabajo, la propiedad y el ahorro. 
Hay que proseguir las reformas emprendidas para 
aligerar las obligaciones que pesan sobre quienes 
quieren trabajar, ahorrar e invertir. 

La Unión Europea exige 	

la actualización, la reafir-

mación y la modernización 

de	sus	valores.



La Unión Europea necesita unas relaciones tran-
satlánticas sólidas y profundas desde el respeto 

y la comprensión mutuos.

Las relaciones transatlánticas constituyen un fin 
en sí mismas para defender los valores comunes de 
Occidente.

También son un instrumento esencial para dejar oír  
la voz de la Unión Europea en el mundo e influir en 
las elecciones globales.

Existe una necesidad clara y recíproca de un enfo-
que común ante retos mundiales como la crisis 
financiera, el cambio climático, la seguridad energé-
tica y la proliferación nuclear.

El Grupo del PPE-DE hará del desarrollo equilibrado 
de las relaciones transatlánticas una prioridad, pues 
cree firmemente que es el único medio de defender 
nuestros valores comunes más esenciales.

9   las relaciones transatlánticas constituyen un 
pilar de nuestra política exterior y deben refor-
zarse ;

9   es deseable un enfoque común con los socios 
transatlánticos para tratar con los grandes acto-
res geopolíticos e intentar definir unas políticas 
comunes sobre los problemas regionales ;

9   el refuerzo de la OTAN requiere una mayor efica-
cia de la defensa europea, que sigue siendo esen-
cial en las consultas en materia de seguridad ;

9   la cooperación en materia de seguridad energé-
tica es uno de los pilares más importantes de las 
relaciones transatlánticas ;

9   la cooperación con las administraciones esta-
dounidenses en funciones y por venir es espe-
cialmente necesaria en aquellos temas en los 
que sigue habiendo divergencias transatlánticas, 

como el papel de la Corte Penal Internacional, la 
seguridad energética y el cambio climático ;

9   en materia de visados, los Estados Unidos debe-
rían conceder un trato de igualdad a todos los 
ciudadanos de los Estados miembros de la UE, 
sobre la base de una perfecta reciprocidad ;

9   conviene apoyar los mecanismos instaurados 
por el Consejo Económico Transatlántico (CET) y 
seguir respaldando los trabajos realizados por las 
dos partes para concluir los « proyectos faro » ;

9   de aquí a 2015, ha de crearse un mercado trans-
atlántico funcional y competitivo en el marco de 
una mayor implicación del Congreso estadouni-
dense, el Parlamento canadiense, el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales ;

9   debe crearse una « Asamblea Transatlántica ». 

El Grupo del PPE-DE considera que :�
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Unas	relaciones	transatlánticas		
sólidas y profundas  2

La Unión Europea necesita 

unas	relaciones	trans-	

atlánticas sólidas y 	

profundas	desde	el	respeto		

y la comprensión mutuos.



Existe una continuidad humana de hecho entre 
los países de la Unión y todos los pueblos que vi-

ven en Europa y en las orillas del Mediterráneo. Esa 
continuidad de hecho genera intercambios huma-
nos, económicos y culturales con países a los que la 
Unión ofrece distintos estatutos : candidatos, aso-
ciados, vecinos, etc.

Actualmente, es necesario transformar esa conti-
nuidad geográfica en un espacio de solidaridad efi-
caz en cuyo seno se compartan los mismos valores 
fundamentales. 

La política europea de vecin-
dad, la Unión para el Medi-
terráneo y la cooperación 

estratégica con Rusia deben 

desarrollarse y reforzarse, y sus instrumentos, ra-
cionalizarse. Hay que pasar a proyectos concretos 
en los ámbitos del medio ambiente, la educación, la 
movilidad y los intercambios económicos.

Del mismo modo, el Grupo del PPE-DE es favorable a  
la idea de afinar y profundizar la estrategia de la 
Unión Europea con respecto a la región del Mar 
Negro, a fin de ir más allá de la iniciativa actual y 
contemplar la creación de un acuerdo de coopera-
ción y seguridad para el Mar Negro y el Mar Caspio, 

que englobe, situándolos en 
pie de igualdad, a la Unión, 
Turquía y todos los países ri-
bereños, y que cuente con la 
plena participación de Rusia..

La adhesión a la Unión Europea conlleva  
la aceptación de una visión política común  
asentada en unos valores comunes

La ampliación es una de los resortes políticos más 
poderosos de la Unión Europea. Ha contribuido a 
superar la fragmentación de Europa y a instau-
rar la paz y la estabilidad en todo el continente. 
Ha inspirado multitud de reformas y consolidado 
los principios comunes de libertad, democracia, 
respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, Estado de Derecho y economía de 
mercado.

Sin embargo, hoy, debemos velar por la cohesión 
de la Unión. Precipitarse a una nueva ampliación 
en el futuro, sin una consolidación y una prepara-
ción adecuada, podría perjudicar la cohesión de 
la Unión, cuyos recursos se verán reducidos por la 
crisis económica, y afectar a su capacidad de acción  
y solidaridad. 

Por otra parte, antes de 
decidir si es convenien-
te acoger a nuevos países,  
parte de los que han empren--
dido ya la vía de la adhesión, debe-
mos velar por que los países candida- 
tos compartan nuestra visión de Europa y 
nuestras ambiciones.

La adhesión a la Unión no puede ser la única her-
ramienta de que dispongamos para convencer a 
otros países de que apliquen reformas que van en 
su propio interés. Necesitamos otros medios para 
crear en nuestro entorno una zona de paz, estabi-
lidad, democracia y prosperidad y asociar con total 
seguridad a nuestro campo de gravitación política 
a los países vecinos deseosos de estrechar lazos con 
la Unión. 

Ha llegado la hora de colmar el foso concep-
tual, político y jurídico entre las dos principales 
políticas exteriores de la Unión Europea -la 
ampliación y la vecindad- trazando una nueva 
arquitectura para las relaciones entre la Unión 
Europea y sus vecinos

Con arreglo a esta visión, las políticas comunes debe-
rían tender a ayudar a los países vecinos del Este y del 
Sur a alcanzar gradualmente las normas de la Unión. 
Además, dichas políticas deberían elaborarse conjun-
tamente con los países participantes sobre la base 
de mecanismos de toma de decisiones específicos, 
siguiendo el modelo de un Espacio Económico Euro-
peo ampliado (EEE+) o incluso de una Commonwealth 
europea.

La Unión Europea exige que se desarrolle y profundice  
la política de vecindad
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3 Desarrollo y profundización de la política de vecindad y continuación 	
de la política de ampliación

Existe una continuidad 	

humana de hecho entre 	

los países de la Unión y 	

todos	los	pueblos	que	viven	

en	Europa	y	en	las	orillas		

del	Mediterráneo.	



Responder a la crisis financiera y preparar la reactivación

Una grave crisis de confianza socava la economía mundial y la actividad financiera. Esa 
crisis afecta a Europa : el crecimiento se ha desacelerado mucho y las empresas euro-
peas, en especial las PYME, experimentan crecientes dificultades de financiación, cuan-
do son las primeras creadoras de empleo y los motores de la innovación en Europa. 
Domina la inseguridad : las familias se preocupan por su poder adquisitivo, los traba-
jadores por su empleo, los jubilados por su pensión, los ahorradores por sus depósitos.
 

La Unión no puede permanecer muda e inactiva. El respeto del principio de subsidia-
riedad debe ir parejo con la coherencia y la solidaridad de los Estados miembros.

El Grupo del PPE-DE formula una serie 
de propuestas pragmáticas :

9   una estrategia global, coherente y compartida 
en materia de política económica debería favo-
recer un rápido retorno del crecimiento en toda 
Europa y la contención de la inflación. De forma 
prioritaria, hay que apoyar el poder adquisitivo 
de los europeos y evitar el incremento de la carga 
fiscal, que desalienta la iniciativa ;

9   en la coyuntura actual, se debe prestar especial 
atención a la salvaguardia de los sistemas ban-
carios, a fin de garantizar la perennidad de la 
financiación de la economía y la seguridad y la 
confianza de los ahorradores. También hay que 
alentar todo lo que contribuya a evitar un en-
durecimiento de las condiciones de crédito a las 
empresas, en particular a las PYME ;

9   la mejora de la transparencia y la responsabili-
zación de todos los actores financieros debería 
permitir remediar las disfunciones y crear meca-

nismos que eviten la asunción de riesgos excesi-
vos en las finanzas.  En este contexto, el Grupo del 
PPE-DE es favorable al refuerzo del sistema eu-
ropeo de supervisión y a la mayor coordinación 
posible de las políticas de regulación financiera 
en la zona del euro ;

9   hay que emprender un esfuerzo de fondo para 
luchar contra el endeudamiento excesivo de las 
familias y favorecer el ahorro, que es fuente de 
inversiones ;

9   hay que favorecer las me- 
didas en favor de la liber- 
tad de empresa, la trans- 
misión, la contra-
tación, el estable-
cimiento y la acti- 
vidad autónoma  
o a tiempo parcial, 
a fin de preparar 
la recuperación.
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Por	una	Europa	del	crecimiento	y	el	empleo

Aportar	respuestas	pragmáticas	y		
centradas en la crisis financiera, 	
coordinar mejor las políticas econó-	
micas	y	concluir	el	mercado	interior	

312



El Grupo del PPE-DE llama a :

9   concluir el mercado único en el sector de la ener-
gía, el sector de los transportes –con la rápida 
expansión de la Red Transeuropea de Transpor-
te– y el sector de los servicios, en particular los 
servicios a las empresas ;

9   proseguir la lucha contra la burocracia, que pa-
raliza el crecimiento y la prosperidad de Europa, 
pues impide a las empresas y los ciudadanos des-
plegar todo su potencial en el mercado único ; 

9   instaurar un control del mercado interior a fin 
de examinar el impacto de cualquier nueva me-
dida legislativa de envergadura, en cualquier ám-
bito político, sobre las cuatro libertades ; 

9   reconocer que la innovación debe ser el motor 
del crecimiento y la prosperidad en Europa y que 
debe constituir el núcleo de la respuesta europea  
a la globalización.

Por consiguiente, el Grupo del PPE-DE 
defenderá propuestas relativas a :

9   una protección eficaz de la propiedad intelectu-
al en Europa a través de un régimen de patente 
europea asequible, sencilla y eficaz ;

9   la conclusión de las normas sobre contratación 
pública y la utilización de los contratos públicos 
como herramienta para estimular la innovación ;

9   una ley sobre las pequeñas empresas para 
Europa, que brinde a las PYME innovadoras la 
confianza, la claridad jurídica y el acceso a la fi-
nanciación que necesitan para prosperar en el 
mercado único ;

9   una atención especial a la economía digital y  
las tecnologías convergentes.

Las libertades inherentes al mercado único deben 
ser accesibles a todos los ciudadanos. De hecho, al-
gunos actos corrientes siguen suscitando frustra-
ción, como la matriculación de un coche o el acce-
so a la asistencia médica en otro Estado miembro, 
o incluso la compra de un producto en línea. 

El PPE-DE debería identificar y desman-
telar los obstáculos, proponiendo en 
particular :

9   una consulta a los ciudadanos sobre las princi-
pales dificultades a que se enfrentan y un llama-
miento a la acción para la Comisión y los Estados 
miembros ; 

9   el apoyo a nuevas iniciativas destinadas a garan-
tizar de forma permanente un entorno seguro y 
sin peligro para los consumidores.

Acelerar la realización del mercado único

Un mercado único innovador, en crecimiento, a-
bierto y eficaz es la única respuesta duradera a la 
globalización y a la crisis económica.

El fomento de políticas que permitan alcanzar ele-
vadas tasas de crecimiento económico en el mer- 
cado único y ampliar la elección de los consumido-
res es una de las prioridades permanentes de nues-
tro Grupo. 

Europa no podrá tener grandes ambiciones socia-
les mientras no haya recuperado el crecimiento. 
Nuestro Grupo rechaza el fatalismo de un « declive 
europeo ». Más que nunca, hay que defender la libre 
competencia y el espíritu de empresa como facto-
res de creación de empleo y, por tanto, de defensa 
del poder adquisitivo. Y se debe prestar especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas.

La mejora del mercado interior y su buen funcio-
namiento son las claves del éxito. Cada vez que cae 
una barrera al mercado único, surge la posibilidad 
de nuevos puestos de trabajo competitivos.

Una mejor coordinación de las políticas econó-
micas

La familia del PPE considera que la recuperación del 
crecimiento puede estimularse a escala europea 
mediante una mejor coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros, especialmen-
te por lo que respecta a la aplicación de los progra-
mas nacionales de reforma (PNR). 

Una mejor coordinación de las políticas económicas 
y fiscales favorecerá la revitalización de la actividad 
económica europea y la creación de empleo.

Para ello, el PPE formula una serie de 
propuestas :

9   organizar cumbres de dirigentes de los países 
de la zona del euro antes de cada reunión del 
Consejo Europeo ;

9   elaborar un balance consolidado de las finanzas 
públicas de la zona del euro, incluido el presu-
puesto comunitario ; 

9   informar al público de las partidas del presu-
puesto nacional destinadas a financiar las polí-
ticas comunitarias ;

9   hacer posible la plena participación de los Par-
lamentos nacionales de la zona del euro, organi-
zando cada año, por teleconferencia, un debate 
conjunto sobre las orientaciones presupuesta-
rias para el ejercicio siguiente. 
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El PPE-DE considera que el modelo de financiación de la Unión Europea está 
anticuado y debe ser modificado en profundidad.

En efecto, la unión política de la Europa de veintisiete miembros se asienta 
todavía sobre el presupuesto de la pequeña comunidad económica de la 
década de los ochenta. Sus gastos están demasiado concentrados en 
las políticas tradicionales, en detrimento de las medidas más in-
novadoras que exige la Estrategia de Lisboa. Su financiación 
se basa en las contribuciones procedentes de los presu-
puestos nacionales, lo que la deja a merced de los 
avatares financieros de los Estados miembros 
menos afortunados, menos europeos o 
peor gestionados.

9   definición del principio de neutralidad de los 
costes, al mismo nivel que el principio de sub-
sidiariedad. Cualquier aumento en un ámbito 
debe compensarse con una disminución de la 
misma magnitud en otro. La Unión no tiene de-
recho a endeudarse. Ésta es la condición previa 
a cualquier reforma presupuestaria de la Unión 
Europea ; 

9   en estas circunstancias, es extremadamente ur-
gente proceder a una primera reforma con el fin 
de simplificar las contribuciones procedentes de 
los presupuestos nacionales ;

9   dichas contribuciones han de sustituirse de for-
ma progresiva por recursos propios reales, que 

no sigan gravando los presupuestos nacionales. 
Esta medida no significa dar un paso más en la 
integración europea, sino volver al espíritu y la 
letra de los primeros Tratados de 1951 y 1957. Se 
debería mantener un intenso debate sobre la na-
turaleza de dichos recursos. El PPE rechaza la idea 
de crear un impuesto europeo para financiar el 
presupuesto comunitario ;

9   habría que concluir un acuerdo político sobre la 
financiación, así como sobre un nuevo reparto 
de los gastos del presupuesto comunitario para 
poder financiar mejor las prioridades políticas 
de la Unión. Debe prevalecer el principio de cofi-
nanciación, que es conforme con el principio de 
subsidiariedad.

El PPE reitera las propuestas aprobadas el 29 de marzo de 2007 
por el Parlamento Europeo, por una mayoría del 80% :

��

« 
Lo

s 
ci

ud
ad

an
os

 en
 el

 c
or

az
ón

 d
e E

ur
op

a 
»

��

« 
Lo

s 
ci

ud
ad

an
os

 en
 el

 c
or

az
ón

 d
e E

ur
op

a 
»

La	reforma	del	presupuesto	europeo	
y de su financiación 5

Habría que concluir un acuerdo 

político sobre la financiación, 	

así como sobre un nuevo reparto	

de	los	gastos	del	presupuesto	

comunitario.	



9   la Unión Europea debe hacer frente a las técnicas 
de infiltración utilizadas por los grupos terroris-
tas para reclutar a nuevos miembros, en especial 
entre las categorías desfavorecidas y los centros 
penitenciarios ;

9   la colaboración entre los servicios de informa-
ción es primordial. La creación de un centro de 
información europeo, la aplicación eficaz del 
principio de acceso a los documentos y a los da-
tos y la organización de reuniones entre los di-
versos servicios de información de los Estados 
miembros deben figurar entre las prioridades 
de la Unión Europea ;

9   la estrategia antiterrorista europea debe estar 
mejor coordinada : hay que crear vínculos y si-
nergias entre el Comisario de Justicia, Libertad 
y Seguridad, el Coordinador de la lucha contra el 
terrorismo del Consejo Europeo y el Director de 
Europol ;

9   deben organizarse reuniones periódicas entre los 
ministros de Interior de todos los Estados miem-
bros, el Comisario responsable, el Coordinador 
europeo de la lucha contra el terrorismo y los Di-
rectores de Europol, Eurojust, SITCEN y Frontex ;

9   la política exterior de la Unión Europea debe ha-
cer distinciones entre los regímenes y gobiernos 
que apoyan al terrorismo de forma implícita o 
explícita y los que no lo hacen, y actuar en conse-
cuencia. La Unión Europea debería elaborar un 
plan de acción para promover la democracia en 
el mundo musulmán ;

9   la Unión Europea debe hacer hincapié en el 
diálogo intercultural. Con este espíritu, el PPE-DE 
se compromete a intensificar las reuniones que 
mantiene cada año en el marco del diálogo con 
el Islam.

Las organizaciones terroristas, y en particular el 
terrorismo « yihadista », constituyen la principal 

amenaza contra nuestra convivencia y nuestros 
valores.

La lucha contra el terrorismo 
es competencia de los Estados 

miembros. No obstante, la Unión 
Europea tiene un papel político que 
desempeñar creando un sistema de 
seguridad global a escala europea. 

Por una protección eficaz de los ciudada-
nos contra la delincuencia organizada.

Para proteger a sus ciudadanos,  la Unión Europea 
debe reaccionar ante la amenaza que representa 
la delincuencia organizada. Para combatirla, es 
necesario adoptar acciones comunes en materia 
de prevención y lucha contra la delincuencia y las 
organizaciones delictivas. Es necesaria una movili-
zación conjunta de los recursos policiales y judicia-
les, a fin de que ni los autores de infracciones ni el 
producto de sus delitos encuentren refugio algu- 
no en la Unión.

Por un auténtico proyecto político eu-
ropeo destinado a vencer al terrorismo 
yihadista :

9   hay que combatir el terrorismo y no una corrien-
te religiosa : se debe distinguir con claridad entre 
el Islam y el terrorismo « yihadista » ;

9   aunque se cometa en nombre de la religión, un 
atentado contra vidas humanas es un acto de 
odio motivado por una visión política totalita-
ria que ignora la religión. La Unión Europea y los 
Estados miembros deben practicar la tolerancia 
cero en su respuesta a las amenazas y los actos 
violentos ;

9   hay que encontrar el equilibrio entre la lucha 
contra el terrorismo y la protección de los dere-
chos fundamentales ;

9   los criminales que perpetran los atentados no 
son los únicos responsables de los mismos. Las 
personas que actúan como cómplices al proteger 
y apoyar a esos criminales deben ser perseguidas 
y castigadas ;

9   la Unión Europea debe adoptar una decisión mar-
co que armonice las condiciones de expulsión del 
territorio europeo de toda persona que incite a la 
comisión de actos terroristas ;
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El Grupo del PPE-DE aboga por la adopción de una 
combinación energética diversificada, que favo-

rezca una mayor eficiencia energética en todos los 
sectores de actividad ; la realización del mercado in-
terior de la energía y la elaboración de una política 
energética exterior coherente.

Por una combinación energética con emisiones 
de CO

2
 bajas o nulas

El Grupo del PPE-DE pide :

9   aumentar las inversiones en I+D sobre tecnolo-
gías limpias, como la captura y almacenamiento 
de carbono, la energía procedente del hidróge-
no y el metanol, los biocombustibles, el biogás y 
la biomasa, a fin de explotar de forma sostenible 
las fuentes de energía autóctonas ;

9   conceder más importancia a las tecnologías ener- 
géticas limpias, como la energía nuclear en los 
Estados que lo deseen, al recurso a una tecno-
logía limpia para la explotación de los combus-
tibles fósiles, y a las energías renovables de ori-
gen eólico, marino, solar y térmico ; 

 
9   emprender una renovación a gran escala de las 

ciudades (viviendas, sistemas de calefacción ur-
bana, transportes públicos) ; 

   
9   intensificar la cooperación y el diálogo entre los 

Estados miembros a fin de prevenir las conse-
cuencias perjudiciales para el precio y la canti-
dad de energías importadas y para el nivel total 
de emisiones de CO

2
 de la Unión Europea.

La eficiencia energética, factor clave de compe-
titividad y respeto del medio ambiente

La eficiencia energética en todos los sectores de ac-
tividad representa el medio más rápido y rentable 
de mitigar nuestra dependencia de la importación 
de energía, racionalizar el consumo de las familias y 
la industria y reducir de forma significativa nuestras 
emisiones de CO

2
. Es necesario movilizar a todos los 

sectores económicos y sociales.  

El Grupo del PPE-DE pide :

9   conceder incentivos fiscales a los ciudadanos y 
las empresas para la ejecución de obras de reno-
vación en el sector de la construcción y para la 
adquisición de vehículos y aparatos de alta efi-
ciencia energética ; 

9   poner a disposición de los usuarios información 
precisa para que puedan controlar el consumo 
de energía, en particular favoreciendo las nuevas 
tecnologías, como los contadores inteligentes ; 

 
9    continuar la rápida expansión de la cogeneración 

entre las industrias con alta intensidad energé-
tica e incitar a las demás a seguir su ejemplo.

El mercado interior de la energía es la base 
para una competencia abierta, una mayor efi-
ciencia y unos precios acordes con los costes

La realización del mercado interior de la energía es 
indispensable para alcanzar nuestros objetivos en 
materia de seguridad del abastecimiento y respeto 
del medio ambiente. Sin embargo, todavía hay gran 
número de obstáculos a la libre circulación del gas y 
la electricidad en la UE : falta de capacidades de in-
terconexión entre los Estados miembros;  armoniza-
ción deficiente de las normas técnicas elementales ; 
proteccionismo político ; yuxtaposición de veinti-
siete marcos reglamentarios.

El Grupo del PPE-DE pide :

9   una mayor armonización técnica y reglamenta-
ria que sitúe a todas las empresas en pie de igual-
dad para que puedan prestar servicio a clientes 
en toda la Unión, aumentar sus capacidades de 
interconexión y competir en las regiones remo-
tas y aisladas ;

9   establecer programas sociales para los sectores 
vulnerables de la sociedad, sin perturbar el jue-
go del mercado ; 

9   favorecer un mercado realmente integrado y a-
bierto para garantizar unos precios energéticos 
que reflejen los costes de producción reales. Tam-
bién es esencial un mercado eficaz para favorecer 
las grandes inversiones necesarias para la intro-
ducción de las fuentes de energía renovables.

Por una diplomacia energética solidaria

Dado que la UE representa más de 500 millones de 
consumidores debe establecer una auténtica diplo-
macia energética. 

Hay que instaurar mecanismos de solidaridad entre 
los Estados miembros para las situaciones de ur- 
gencia. La crisis del abastecimiento de gas de los dos 
últimos años y las dos averías de alcance europeo il-
ustran la necesidad de mejorar las interconexiones 
físicas y los mecanismos de reacción rápida para evi-
tar las consecuencias potencialmente dramáticas 
de tales sucesos para la economía y la sociedad.
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7 Una política energética coherente en el marco de la lucha contra	
el	cambio	climático	y	de	un	desarrollo	sostenible



La agricultura europea debe perseguir dos obje-
tivos estratégicos : alimentar a los europeos de 

forma independiente y sana.

Aumentar la seguridad del abastecimiento 
alimentario

Hoy en día, el fuerte aumento de la demanda mun-
dial, el incremento de las necesidades en términos 
de alimentación humana, en especial en los países 
emergentes, la gran demanda de productos sin 
transformar destinados a la alimentación animal, la 
importancia cada vez mayor de los usos no alimen-
tarios de los productos agrícolas, siendo el principal 
el de los biocombustibles, y la sucesión de aconteci-
mientos climáticos que reducen las cosechas han 
contribuido a desarrollar una demanda mundial 
creciente, que genera un descenso global de las exis-
tencias y, por consiguiente, una subida de precio de 

los productos agrícolas que repercute en el pre-
cio de los productos alimenticios.

La Unión Europea debe contribuir a duplicar la 
producción alimentaria mundial para responder a 
las necesidades de 3 500 millones de seres humanos 
más de aquí a 2050. Para reducir el riesgo de escasez 
mundial y salvaguardar su independencia alimen-
taria, Europa tendrá que producir más, al mismo 
tiempo que lo hace de un modo eficaz y sostenible. 

El Grupo del PPE-DE recomienda :

9   la supresión permanente de todos los barbechos 
de la Unión Europea ; 

9   la creación de reservas reguladoras de produc-
tos alimentarios ;

9   el paso acelerado a la producción y utilización de 
bioenergía de segunda generación (obtenida por 
transformación de purines y residuos agrícolas) ;

9   la supresión de toda ayuda financiera al cultivo 
de especies energéticas ;

9   la investigación y el desarrollo de nuevas tecno-
logías (incluidos OMG) para la alimentación hu-
mana y animal y la producción energética ;

9   el estudio de la influencia de la agricultura bio- 
lógica en la disminución de la producción ali-
mentaria : evidentemente, la producción de ali- 
mentos biológicos debe admitirse, pero sus pro-
cedimientos requieren una superficie mayor 
que la agricultura tradicional para producir la 
misma cantidad ; 

9   un mejor análisis de la influencia de las políticas 
europeas actuales en materia de medio ambien-
te y de ordenación del territorio sobre la pro-
ducción agrícola.

Reforzar la seguridad de los alimentos

Por lo que se refiere a la alimentación, los ciudada-
nos europeos exigen cada vez más calidad nutricio-
nal y seguridad sanitaria de los productos. 

El Grupo del PPE-DE concede especial atención al de-
recho de los consumidores a tomar sus propias deci-
siones, en particular a través de una legislación eficaz  
sobre el etiquetado de los alimentos, las alegaciones 
nutricionales y de salud y los alimentos modificados 
genéticamente. La información y la educación son 
fundamentales para que nuestros conciudadanos 
puedan asumir sus responsabilidades, pero el PPE-
DE rechaza una política de adoctrinamiento forzoso 
y un modo de vida dictado por la ley.

El Grupo del PPE-DE recomienda :

9   reforzar la dirección de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y confiarle 
la función esencial de aportar a los Estados 
miembros y a los consumidores unas decisio-
nes y una información independientes y con 
base científica en el ámbito de la seguridad de 
los alimentos ; 

9   apoyar la filosofía « de la granja a la mesa » a lo 
largo de toda la cadena alimentaria ;

9   apoyar el principio de quien contamina paga 
por lo que respecta a la higiene en el tratamien-
to y la producción de la alimentación animal ;

9   aplicar las normas europeas, incluidas sancio-
nes, a la alimentación humana y animal impor-
tada ;

 
9   alentar un uso muy cuidadoso de pesticidas, 

abonos y productos sanitarios veterinarios ;

9   favorecer un etiquetado correcto, preciso y con 
base científica de la alimentación, en lugar de 
una dictadura legislativa y una burocracia as-
fixiante ;

9   organizar campañas de información sobre un 
modo de vida sano con el apoyo de la Unión  
Europea ;

 
9   todo consumidor debe poder efectuar una elec-

ción responsable para su estilo de vida. Todo 
ciudadano debe ser consciente de su propia 
responsabilidad y de su responsabilidad como 
padre hacia sus hijos ;

9   las especialidades y cocinas tradicionales y re- 
gionales pertenecen a nuestro patrimonio cul-
tural y, como tales, deben ser preservadas.
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La	defensa	de	la	seguridad		
del	abastecimiento	y	la	seguridad		8



La familia del PPE considera que una de sus prio-
ridades estratégicas debe ser un enfoque euro-

peo común de la inmigración.

Con la ampliación del espacio de Schengen, que 
suprime las fronteras interiores y refuerza las ex-
teriores, los Estados miembros registran una de-
pendencia mutua creciente en términos de inmi-
gración y asilo. En efecto, toda decisión de un Estado 
miembro tiene consecuencias sobre los demás. En 
estas condiciones, una política europea común de 
inmigración no sólo es indispensable, sino también 
ineluctable.

Firmeza en la lucha contra la inmigración 
clandestina

Varios millones de personas residen hoy ilegalmente 
en Europa y su número no para de aumentar. El Gru-

po del PPE-DE es consciente de que, para conse-
guir el apoyo de la población a la inmigración  
legal, Europa debe demostrar eficacia en la lu-

cha contra la inmigración ilegal.

A tal fin, el Grupo del PPE-DE se  
pronuncia a favor de :

9   medidas estrictas de control de las fronteras 
exteriores ;

9   una política de repatriación eficaz de los inmi-
grantes clandestinos ;

9   un apoyo firme a Frontex y a los equipos de in-
tervención rápida en las fronteras (RABIT) ;

9   una cooperación reforzada para luchar contra 
las actividades ilegales y las organizaciones de-
lictivas, que a menudo son el origen de la inmi-
gración masiva y del tráfico de seres humanos ;

9   una política común fuerte en materia de visa-
dos.

.

Solidaridad y cooperación con países terceros

La política de inmigración debería asentarse en la 
solidaridad, dado que los Estados miembros, en es-
pecial los más expuestos a afluencias masivas, no 
pueden controlar por sí solos la inmigración. 

A tal fin, el Grupo del PPE-DE se  
pronuncia a favor de :

9   aumentar la solidaridad europea hacia los Esta-
dos miembros que soportan una carga despro-
porcionada ; 

9   asignar los medios necesarios para el funciona-
miento de instrumentos como la agencia Frontex ;

9   intensificar la cooperación con los países de ori-
gen y tránsito.

Mejora de la organización de la inmigración 
legal

Una inmigración legal organizada y regulada pue- 
de ser beneficiosa tanto para los inmigrantes como 
para los países de acogida. 

A tal fin, el Grupo del PPE-DE se  
pronuncia a favor de :

9   lanzar iniciativas comunes sobre inmigración  
legal para los trabajadores altamente cualifica-
dos y no cualificados ;

9   continuar estableciendo y aplicando el sistema 
de tarjeta azul para los trabajadores altamente 
cualificados ;

9   elaborar un sistema de inmigración legal limi-
tada en el tiempo para los trabajadores poco o 
nada cualificados ;

9   aplicar una política estricta, pero equitativa, 
de agrupación familiar en caso de inmigración 
legal. 

Mejora de la gestión del derecho de asilo

El Grupo del PPE-DE reconoce que algunos naciona-
les de países terceros merecen protección y 
asilo en la Unión Europea a través del esta-
tuto de refugiado u otra forma de protec-
ción internacional.

A tal fin, el Grupo del PPE-DE se  
pronuncia a favor de :

9   adoptar de una definición común de « asilo » en 
toda la Unión Europea ; 

9   establecer garantías frente al procedimiento y 
normas comunes para la tramitación de las so-
licitudes de asilo ;

9   mejorar la protección de las personas vulnera-
bles.

Refuerzo de la integración y el diálogo inter-
cultural

El Grupo del PPE-DE es favorable al fomento del 
diálogo intercultural y la integración de los inmi-
grantes legales en sus sociedades de acogida, en in- 
terés de los inmigrantes y de las propias socieda- 
des de acogida. 

A tal fin, el Grupo del PPE-DE se  
pronuncia a favor de :

9   la integración de los inmigrantes legales ;

9   la adopción de medidas de integración, incluida 
la adquisición de competencias prácticas y lin-
güísticas, si bien dichas medidas no deberían ser 
superiores a las ofrecidas a los ciudadanos de 
los países de acogida.
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9 Una política común de inmigración  



El Grupo del PPE-DE cree en un desar-
rollo territorial equilibrado

La crisis puede tener consecuencias negativas para 
el desarrollo de los territorios menos favorecidos 

de la Unión y para quienes trabajan y viven en el-
los. Por ello, el Grupo del PPE-DE aboga por una 
política de cohesión territorial ambiciosa.

9   A fin de superar los retos sociales del futuro, 
como la progresión demográfica, la inmigración, 
la globalización, el medio ambiente y el cambio 
climático, y a la luz del nuevo objetivo de cohesión 
territorial de la Unión Europea, la política social y 
de cohesión deberá redefinirse en 2013.

El Grupo del PPE-DE cree en el fomento 
del trabajo y del diálogo en las empresas

Una tasa de desempleo elevada constituye la mayor 
injusticia social. Por esta razón, el Grupo del PPE-DE 
propone aumentar la solidaridad en torno al trabajo  
y su promoción como valor fundador del modelo so-
cial europeo, y reclama :

9   un mejor acceso de todos los ciudadanos a los 
medios para afrontar el cambio a fin de que pue-
dan adquirir nuevas competencias para desem-
peñar nuevos puestos de trabajo, la protección de 

los ciudadanos, y no de puestos de trabajo especí-
ficos, y la mejora de las posibilidades de empleo a 
través del aprendizaje a lo largo de toda la vida ;

9   una organización del trabajo más flexible, que  
favorezca la conciliación de la vida profesional y 
familiar y la integración de los trabajadores de 
edad avanzada en el mercado de trabajo ;

9   la libre circulación de los trabajadores es indispen-
sable para la verdadera realización del mercado 
interior, de modo que la economía europea pueda 
ser más dinámica, por lo que deben intensificarse 
los esfuerzos para lograrlo ; 

9   el estímulo de las iniciativas de creación de em-
presas;

9   la promoción del concepto universal de « trabajo 
decente », con cuatro objetivos :

	 Í crear más empleo,
	 Í garantizar el derecho al trabajo,
	 Í  ampliar de forma progresiva la protección 

social,
	 Í  promover el diálogo entre trabajadores y 

empleadores y la solución negociada de  
los conflictos.
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10 Una solidaridad reforzada entre los 
Estados miembros, en particular en el 
marco de la política de cohesión y la 
defensa	de	los	valores	del	modelo	social	
europeo	

Por	una	Europa		
más	solidaria3214



Ultimas publicaciones publicadas en 2008
Departamento de « Estrategia política »

Grupo del PPE-DE en el Parlamento Europeo

Reunión de la mesa del Grupo del 
PPE-DE Nicosia (7-8 febrero 08)

Abril 2008
FR, EN, DE, EL

El Decálogo del Grupo del PPE-DE
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