
 

 
14. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
A) Desarrollo de un verdadero “Programa Europeo de I+D+i”,    Impulso decidido a    la  inversión en energías 

renovables. 
B) “Agenda Estratégica de  la  I+D+i Europea” a  largo plazo, que  fomente  la sociedad del conocimiento y el 

desarrollo de un tejido empresarial innovador  
C) Programa Europeo de I+D+i” con medidas clave como la mejora de incentivos fiscales a la investigación; 

creación de un “Fondo de Fondos” mixto público‐privado de Capital Riesgo especializado por sectores 
de producción que permitan  apostar  por  grandes proyectos  innovadores  a  largo plazo; mejora de  las 
condiciones laborales del personal investigador joven para atraer los mejores talentos.  

 
15. Cooperación y convergencia tecnológica dentro de la UE 
A) Desarrollo del “Instituto Europeo de Tecnología” y del “Espacio Europeo de Investigación”. Impulso la libre 

circulación del conocimiento dentro del mercado europeo. 
 
16. Cooperación Internacional y Desarrollo 
A) Cumplir con los compromisos internacionales de cantidad y calidad de la AOD,  
B) Compromiso de todos los Estados miembros de elevar, al final de la legislatura 2009‐2014, el porcentaje 

de AOD desde el 17% actual al 40%,   
C) La UE debe asumir el liderazgo de los principios de eficacia de la ayuda de la Declaración de París y de la 

Nueva Agenda de Eficacia de la Ayuda de Accra. 
D) Estructura única bajo paraguas de Europe Aid de  las agencias de cooperación nacionales, como agencia 

única de la UE para gestionar la Cooperación al Desarrollo. 
E)  Potenciar  el  papel  de  los  Acuerdos  de  Asociación  Económica  como  factor  de  integración  regional, 

especialmente en África,  
F)  Refuerzo  y  extensión  a  todos  los  países  receptores  de  ayuda  de  la UE  de  los mecanismos  de  arbitraje 

internacional y mutua rendición de cuentas previstos dentro del Acuerdo de Cotonou. 
  
17. Derechos sociolaborales de los trabajadores 
A)  UPyD  defiende  incondicionalmente  los  avances  sociales  conseguidos  por  los  trabajadores  europeos  y 

apoyará  la  efectiva  aplicación  de  la  Directiva  2003/88/CE,  relativa  a  determinados  aspectos  de  la 
ordenación  del  tiempo  de  trabajo  y  la  exigencia  del  Parlamento  Europeo,  adoptada  por  mayoría 
absoluta el 17 de diciembre de 2008, de supresión de las opt‐out y de la jornada laboral de más de 48 
horas semanales. 

 
Lea el Programa completo de UPyD para las Elecciones 
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE UPYD PARA LAS 
ELECCIONES  AL   PARLAMENTO EUROPEO 

 
Una España fuerte en una Europa unida. 

 
 
Una España fuerte en una Europa unida.  
Una mayor integración política de los Estados europeos contribuirá a que los ciudadanos españoles disfrutemos 
de  más  libertad  e  igualdad  en  un  mundo  cada  vez  más  complejo  e  interrelacionado,  en  el  que  los  viejos  y 
pequeños Estados nacionales tienen cada vez más dificultades para influir en la toma de decisiones capitales. 
 

1. Unidad, soberanía y régimen parlamentario. 
A)  Ratificación  del  Tratado  de  Lisboa,  Reforzamiento  del  Parlamento  Europeo  como  único  poder  legislativo  a 

nivel  europeo  y  Constitución  de  la  Comisión  Europea  como  verdadero  gobierno  de  la  UE. Elección  por 
sufragio universal, listas abiertas y sistema proporcional puro. 

B)  Asunción  por  la  Comisión  Europea  de  la  coordinación  de  las  políticas  más  relevantes  para  consolidar  el 
desarrollo  y  funcionamiento  de  la  UE:  Inmigración,  Asuntos  Exteriores,  Representación  Diplomática,  y 
Defensa, entre otras. 

C) Simplificación de la burocracia, funcionamiento interno y racionalización del gasto.  
D)  Acceso directo de todos los ciudadanos al recurso al Defensor del Pueblo Europeo,  
 
2. Justicia, Ciudadanía Europea, Inmigración y Sanidad 
A) Unificación de la Justicia y Desarrollo jurídico‐político del concepto de Ciudadanía de la Unión Europea. 
B) Transferencia a  la UE de  la gestión de políticas de Ciudadanía e  Inmigración. Políticas de  integración, asilo y  

visados  comunes,  concienciación  sobre  la  importancia  de  la  emigración.  Carta  Europea  de  Derechos  y  
Responsabilidades de los Inmigrantes. 

C)  Rechazo  de  la  Directiva  de  retorno  de  inmigrantes  ilegales,  Política  común  de  inmigración  basada  en  los 
derechos humanos. 

D)  Impulso  a    la  homogeneización  de  las  prestaciones  sanitarias  de  los  ciudadanos  europeos.  Apoyo  a  la 
maternidad y a los discapacitados. 

 

3. Gasto y el uso de recursos económicos.  
A) Reducción de las Perspectivas Financieras a un período de 5 años.  
B) Importancia  en las partidas del gasto común I+D, capital humano, libre movilidad del conocimiento 
C) Rigor en el control por el Parlamento Europeo de gastos incurridos por la Comisión Europea. 
 

4. Banco Central Europeo (BCE). Política monetaria. 
A)  Transparencia  del  BCE,  un  Consejo  de  Gobierno  del  BCE  menor  e  independiente.  Nuevos  objetivos  de 

inflación. 
B) Otorgar al BCE el papel de supervisor bancario para coordinar la supervisión que ejercen los bancos centrales  

nacionales 
C) Reformar el Pacto de Estabilidad, flexibilidad y penalizaciones a los países.  
D)  Coordinación  de  las  políticas  fiscales,  del  el  impuesto  de  sociedades,  y  de  las  intervenciones  públicas 

horizontales o sectoriales. 
 
 
 

Tel: 902200866 



 

5. Agricultura y Pesca. 
A) Política Agrícola Común  y Política Pesquera Común enfocadas a la productividad y rentabilización. 
B) Políticas contra la especulación y el abuso. Cuidar el medio rural y marino.  
C) Acuerdos  internacionales  justos.  Eliminación de aranceles para productos  agrícolas  y  ganaderos de 

países en desarrollo 
D)  Relaciones  prioritarias  con  la  Unión  Mediterránea,  África,  Rusia  y  los  países  de  la  antigua  órbita 

soviética. Revisión de acuerdos con Marruecos. Promoción específica de América Latina como área 
de relaciones prioritarias. 

E) Unidad de las Confederaciones Hidrográficas por encima de las divisiones territoriales. Supervisión de 
las Confederaciones Hidrográficas para velar por la gestión común del agua  

 

6. Inversiones en infraestructuras y transportes 
A) Plan integral de infraestructuras en el marco de la UE  que de lugar a redes europeas aeroportuarias, 

ferroviarias y de autopistas coherentes.  
B)  Agencia  europea  que  centralice  y  asuma  la  gestión  de  tráfico  aéreo  civil,  supervisión  de 

aeropuertos y seguridad e inspección de aeronaves. 
C)   Mediante  la Agenda Social Europea 2010‐2014, potenciar el diálogo social  y desarrollar un cuadro 

reglamentario con nuevas formas de trabajo para evitar la precariedad y la explotación. 
D)  Unificación en toda la UE de la normativa relativa a la circulación de tráfico rodado. 
 

7. Concepto de ciudadanía europea, mediante la cultura y la educación 
A) Promoción del conocimiento de los ciudadanos  sobre  la  realidad  geográfico‐política de la UE, de sus 

Estados miembros  y  de  su  diversidad  natural,  cultural  y  humana  evitando  profundizar  en  debates 
históricos politizados que provoquen tensiones. 

B)    Derecho  de  los  padres  a  que  sus  hijos  reciban  enseñanza  en  la  lengua  oficial  del  Estado,  evitando 
cualquier tipo de discriminación, protección que se extenderá a los ámbitos de la Administración, la 
Sanidad y el Empleo. Promoveremos el estudio de dos idiomas de la Unión distintos al oficial de cada 
Estado miembro.  

C)    Clarificación  de  los  criterios  de  enseñanza  universitaria.  Revisión  por  cada  Estado  miembro  del 
concepto y práctica de la autonomía universitaria. Vuelta al Proceso de Bolonia original.  

D)    UPyD  promoverá  la  armonización  de  la  aplicación  y  cumplimiento  de  los  derechos  humanos  y 
libertades fundamentales en los estados miembros.  

E)     La UE velará porque cada Estado tenga su propio Espacio Universitario a nivel nacional, para acceder 
al Espacio Universitario Europeo. Lo que implica la revisión del concepto y práctica de la autonomía 
universitaria 

 

8. Mercado Interior, Energía, Medioambiente, Urbanismo y Gestión del Territorio 
A)  Defenderemos  que  el  Parlamento  Europeo  pueda  intervenir  en  materia  de  energía  para  evitar  que 

intereses estratégicos puedan ser adquiridos por empresas estatales de terceros países,  
B)  Eliminación de  las  trabas  existentes  a  la  libre  circulación de  bienes  en  el  sector  automovilístico  para 

crear  un mercado único del  automóvil. Que  se pueda adquirir  un  vehículo  en  cualquier  país  de  la 
Unión y  conducirlo en su país de origen sin tener que volver a matricularlo. 

C)  Seguridad e  independencia  energética  frente  a Rusia  y  países  terceros,  potenciando Abrir  un debate 
profundo sobre las posibilidades de la energía nuclear para uso exclusivo civil. 

D) Política común europea para la preservación de los recursos naturales de la Unión, especialmente del 
agua. 

E) Lucha decidida contra  la corrupción  ligada a  los procesos de gestión y ordenación del  territorio, en 
especial en materia de urbanismo mediante la centralización de competencias, la vigilancia de los 
cargos  públicos,  la  clarificación  de  los  límites  del  “interés  social”,  el  derecho  a  indemnizaciones 
justas y la lucha contra la corrupción. 

F) Defensa activa del medio ambiente y del paisaje en las operaciones de desarrollo urbanístico y de 
infraestructuras.  

 
9. Política Exterior verdaderamente Común.   
A) El Parlamento y  la Comisión asumirán  las  competencias  reservadas a  los Estados miembros,   desarrollando 

una  política  internacional  de  la    UE.  Creación  de  un  Cuerpo  Diplomático  de  la  UE,  asumiendo  las 
competencias de los 27 existentes en la actualidad, reforzando la Acción Exterior de la Unión y superando 
las actuales duplicidades. 

B) Unificación de  la  presencia  en Organizaciones  Internacionales  como exclusiva de  la UE  y  no de  los  Estados 
miembros.  

C)  La  Política  y  Acción  Exterior  de  la  UE  responderá  a  principios  básicos  mínimos:    Respeto  a  los  Derechos 
Humanos, la Legalidad Internacional, las Resoluciones de la ONU, la Integridad territorial de la UE, respeto a 
los  tratados  internacionales  relevantes.  Defenderemos    que  la  UE  sea  la  única  signataria  de  tratados 
internacionales  en  el  futuro.  La  defensa  de  los  Derechos  Humanos  debe  continuar  como  una  seña  de 
identidad de la Política Exterior de la UE. 

 
10. Defensa verdaderamente Común 
A) Creación de las Fuerzas Armadas de la UE. Compatible con la OTAN, evitando duplicidades en el cumplimiento 

de misiones. 
B) Fortalecimiento de  la Agencia Europea de Defensa para el desarrollo de  la base  industrial  y  tecnológica del 

sector armamentístico, racionalizando los gastos de defensa. 
 
11. Seguridad Interior en el Marco de la UE 
A)  Proponemos  la  creación  de  un  Cuerpo  Policial  Europeo  contraterrorista,  la  inmigración  ilegal,  el  crimen 

organizado, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.  
B) Reforzar el Centro Conjunto de Situación de la UE, para hacer más eficaz la lucha contra el Crimen Organizado 

y la lucha antiterrorista. 
C) Potenciación de ENISA, Agencia de Seguridad Informática y de Redes de la  UE, para la mejora de la seguridad 

en Internet 
  
12. Gestión de la Economía a nivel Europeo 
A) Reforzamiento del control sobre las Agencias de Calificación de Rating. 
B) Regulación de la seguridad de los depósitos para incrementar la protección de   los ahorradores,  
 
13. Gestión del potencial del Euro 
A)  Condicionamiento de la incorporación de un nuevo país a la Zona Euro a criterios de convergencia nominal, 

real y al análisis del impacto de su incorporación.  
B)   Mejor  coordinación de  las  políticas  fiscales  como paso previo  a  la  constitución de un Consejo  Europeo de 

Política Fiscal.  
 
 
 

                                          


