Llamamiento común de Organizaciones de la Sociedad
Civil y Sindicatos a los líderes europeos
21 marzo 2017

La Europa que queremos:
Justa, sostenible, democrática e incluyente
El 60º aniversario del Tratado de Roma supone una oportunidad trascendental para comprobar lo lejos que ha llegado
Europa – y el camino que nos queda por recorrer para poder ofrecer a todos en Europa un futuro sostenible y próspero.
Les hacemos este llamamiento a ustedes, líderes de Europa, para que aprovechen esta oportunidad al máximo. Les
pedimos que demuestren liderazgo, visión y coraje para encaminar a Europa hacia un futuro sostenible en el que
esté garantizado el ejercicio de los derechos de todas las personas y se respeten los límites planetarios.
No podemos dejar de reconocer lo lejos que ha llegado Europa desde 1957, cuando solo éramos un puñado de Estados
decididos a salir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y a avanzar hacia un futuro común unidos y en paz. Hoy,
la Unión Europea es la iniciativa de paz más amplia y exitosa de nuestro tiempo, un lugar donde los europeos pueden
apreciar la riqueza que representan sus diferencias culturales y la fortaleza de sus valores y aspiraciones comunes, y
disfrutar de una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad que en muchos otros lugares del mundo.
Pero no podemos permitirnos ser autocomplacientes: todavía queda mucho por hacer para construir un mundo
sostenible para las generaciones actuales y futuras. Si bien se han hecho grandes progresos, todavía no se ha alcanzado
plenamente la promesa de aquellos primeros días y hemos entrado en una era en la que los valores esenciales de
Europa - democracia y participación, igualdad y justicia social, solidaridad y sostenibilidad, respeto del estado de
derecho y los derechos humanos - están siendo socavados. Los ciudadanos cuestionan la razón de ser de la Unión
Europea, la legitimidad de los gobiernos y la línea política dominante, así como la capacidad de las estructuras de
gobernanza existentes para responder a los desafíos más apremiantes de la sociedad. Como consecuencia, la confianza
en las instituciones está en declive.
En estos tiempos de incertidumbre, los ciudadanos europeos aspiran a que se ponga más énfasis en esos "valores
europeos" fundamentales. Desean el bienestar económico, social y medioambiental. El bienestar económico en
forma de prosperidad para todos y la redistribución de la riqueza. El bienestar social mediante la prestación de
servicios de calidad y asequibles para todos y un robustecimiento del tejido social que nos une. Un bienestar
medioambiental basado en un medio ambiente sano y natural que mantenga todas las formas de vida de la Tierra, la
pureza del agua y la limpieza del aire.
Por lo tanto, les pedimos a ustedes, líderes de Europa, que se alejen de un modelo económico que ha incrementado
las desigualdades y que inviertan en una "economía social de mercado" que funcione en beneficio de todas las
personas. Con la pobreza y la exclusión social a niveles inaceptablemente altos, debemos volver a políticas económicas
más incluyentes que garanticen que la prosperidad de Europa se comparta y no se dañe el planeta.
Les pedimos que defiendan nuestros valores fundamentales e inviertan en el empleo y una educación sustentada en
el pensamiento crítico con el fin de defender nuestras sociedades abiertas y democráticas y que aborden esa sensación
de inseguridad que tantos tienen. Les pedimos a ustedes, líderes de Europa, que garanticen que la igualdad de género,
los derechos humanos, la libertad de religión, la democracia y el estado de derecho se apliquen plenamente y se
respeten, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Queremos una Europa más hospitalaria donde la contribución
de todos sea bienvenida y la migración se reconozca como un beneficio para la sociedad, no un drenaje.

Europa también debe desempeñar su papel en la lucha contra los desafíos mundiales. El cambio climático en particular
es un riesgo existencial para nuestro mundo y debe abordarse no sólo por razones medioambientales, sino también
para prevenir el aumento de los conflictos, el hambre y la migración forzosa.
Basándonos en nuestro llamamiento para ‘Una nueva Europa para las personas, el planeta y la prosperidad para todos’
(septiembre de 2016), aprovechamos la ocasión que representa el 60º aniversario del Tratado de Roma para reafirmar
nuestra fe en la integración europea, así como para ofrecer propuestas concretas a los Jefes de Estado y de Gobierno
de la UE con respecto al futuro de Europa.
Unidos, pedimos:


Una Europa que promueva y proteja los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de todos
y apoye a quienes están más allá de sus fronteras para que ejerciten sus derechos;



La presentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haciendo de los objetivos de desarrollo y
los principios en que se basa el eje de las políticas que se formulen a escala comunitaria y nacional;



La plena aplicación del Acuerdo de París mediante la mejora de la eficiencia energética y la aceleración de
una transición justa y sostenible hacia una energía renovable limpia y asequible con el fin de mantener el
calentamiento global muy por debajo de los 2° C y proseguir los esfuerzos para mantenerlo a 1,5° C;



El fortalecimiento de nuestra democracia representativa y participativa, con un espacio diferenciado para la
participación de la gente más allá de las elecciones, permitiendo que florezca una sociedad civil caracterizada
por su diversidad;



El fortalecimiento de la educación como una responsabilidad pública que ofrezca a todos formación
permanente para desarrollar una ciudadanía activa, el pensamiento crítico, la inclusión social y una mayor
concienciación respecto al desarrollo sostenible y los derechos humanos;



Una transición justa para los trabajadores y las regiones industriales desde el modelo económico actual hacia
una economía moderna, palpitante, verde y socialmente justa en la que se valore nuestro capital humano y
natural;



Un Modelo Social Europeo que proteja plenamente a los trabajadores, los consumidores y las personas que
vivan en la UE; un modelo que revierta la brecha de riqueza y reduzca la pobreza y la exclusión social;



Una Unión Europea con un pilar de derechos sociales fuerte, que asegure un empleo de calidad y un salario
justo, que aborde las desigualdades entre mujeres y hombres, la discriminación contra niños y jóvenes o la
discriminación basada en la raza, la orientación sexual, la identidad sexual, el estatus socioeconómico, la
edad, la discapacidad, la minoría u otra condición.

Frente a un mundo que está cambiando más rápido que nunca, la unidad y la solidaridad europeas son tan importantes
ahora como lo fueron hace 60 años. La solidaridad nos unió y la solidaridad es el único camino hacia adelante.
Ninguno de los desafíos actuales puede ser resuelto por una sola nación o por un solo grupo de personas.
En cualquier caso, es urgente que la Unión Europea y sus instituciones vuelvan a conectar con la realidad, los sueños
y las esperanzas de sus ciudadanos para poder asegurar la relevancia y la supervivencia a largo plazo de nuestra Unión.
Ahora es el momento de reflexionar acerca de la dirección que estamos tomando, apoyarnos en nuestros logros y
sentar las bases para los próximos 60 años de integración europea.
Esperamos que ustedes, como líderes de Europa, hagan precisamente eso: tener el coraje y la visión para liderar la
transición hacia una Europa justa, sostenible, democrática e incluyente. Esperamos que escuchen a la gente de Europa
y que aprovechen la Cumbre de Roma para manifestar un compromiso firme y conjunto hacia un futuro mejor y
más sostenible.

Signatarios
WWF en nombre de Green10
ETUC
CONCORD
European Movement International
European Women’s Lobby
European Youth Forum

ACT Alliance EU
ActionAid
ACV-CSC
AEGEE / European Students' Forum
AGE Platform Europe
Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme
AIACE - Ass.EU Institutions former staff
AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Albanian National Youth Network (ANYN)
ALDA - European Association for Local Democracy
Alianza por la Solidaridad
All Ears
AOI
Associació CEN
Association for Natural Medicine in Europe-ANME
Association Žmergo
Babylon Couleurs
Berufsörderungsinstitut Oberösterreich- Institute for Vocational Advancement Upper Austria
Better Regulation Watchdog Network
BeyondCSRNet
BIOM
BirdLife Austria
BirdLife Europe and Central Asia
BirdLife Finland
BirdLife Malta
BLOOM ASSOCIATION
Brod Ecological Society -BED

BSPB/BirdLife
Bulgarian platform of the EWL
Bureau for the Implementation of Equal Treatment BUG
Carbon Market Watch
CARE International
cats2cats z.s.
CEE Bankwatch Network
CEEweb for Biodiversity
Centre of Resources for Social Inclusion CRIS
Centro Turistico Studentesco - CTS
Cercle de Coopération des ONG de développement asbl
Českomoravská konfederace odborových svazů
Change Partnership
CIDSE
Clean Air Action Group
ClientEarth
Climate Action Network Europe
Climate Action Network France - Réseau Action Climat France
COFACE Families Europe
Collective Again Islamophobia in Belgium (CCIB asbl)
Comité 21
Comité Stop TAFTA Luxembourg
Concord Italia
Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"
Confederation of Labour PODKREPA, Bulgaria
Coordination SUD
Corporate Social Responsibility Europe
CROSOL
Culture Action Europe
Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark
De Omslag
Democratic Women's League (Germany)
Deutscher Naturschutzring - Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen
Dóchas
Don Bosco International

DOPPS-BirdLife Slovenia
Društvo Ekologi brez meja
E3G
EcoPolítica
Eesti Ornitoloogiaühing - BirdLife Estonia
Enaip
ENAR - European Network Against Racism
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali
ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises
ERGO Network
ESAN
Estonian Human Rights Centre
EU-CORD
Eurochild
Eurodiaconia
Euroean Association of Institutes for Vocational Training (EVBB)
EuroHealthNet
EUROMIL
European Anti Poverty Network
European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
European Disability Forum
European Environmental Bureau
European Friends of Armenia
European Humanist Federation
European Movement Albania
European Movement in Belgium
European Movement Denmark
European Movement France
European Movement Germany
European Movement Italy
European Movement Macedonia
European Movement Montenegro
European Movement Norway
European Movement Poland
European Movement Serbia

European Movement Spain
European Movement Switzerland
European Movement Turkey
European Parents' Association
EUROPEAN PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY (EPD)
European Race & Imagery Foundation
European Water Pact
Fair Trade Advocacy Office
Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família
Federazione Pro Natura
FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya
FIACAT (International Federation of ACAT)
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Finance Watch
FOCSIV
okus Czech Republic
Fondation EURACTIV #Media4EU
Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)
Friends of the Earth Europe
Fundación Jóvenes y Desarrollo
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"
Fundacja Żagle Europa Świat
GENDER5+
Generation Earth
Geremek Foundation
Gilliane Le Gallic
Green 10
Greenpeace
Grup de Natura Freixe
Gruppi di Intervento Giuridico
Gruppi di Ricerca Ecologica
Gypsy Council East of England
HEAL (Health and Environment Alliance)
Health and Trade Network
Housing Europe

ILGA-Europe - European Region of the International LGBTI Association
Initiatitv Liewensufank asbl
INTEGRO ASSOCIATION
International Disability and Development Consortium
International Federation of Medical Students' Associations
International Partnership for Human Rights
Internationaler Bund (IB)
Internationaler Bund e.V., Thiemo Fojkar
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
JEF Europe - Young European Federalists
KISA - Action for Equality, Support, Antiracism
Konexe
Kosovar Civil Society Foundation
La Fédération des entreprises d'insertion
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Latvian Fund for Nature
Lifelong Learning Platform
Light for the World
Light for the World International
Lipu - BirdLife Italy
Lithuanian women's lobby organization
Lobby Europeo de Mujeres LEM España
Make Mothers Matter EU Delegation
Marevivo
merowa junior school
Migrant Tales
Mouvement Ecologique
Mountain Wilderness
NABU, the German Nature and Biodiversity Conservation Union
Name of organisation as you want it to appear on statement
National Youth Council of Ireland
Naturfreunde Internationale
Naturschutzbund Deutschland
Natuurpunt vzw
Nederlandse Vrouwen Raad (Dutch Women's Council)

Netherlands Helsinki Committee
OceanCare
Oxfam International
Pan African Movement for Justice
Pasaules Dabas Fonds
PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Plan International
PODKREPA Youth Network
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
POLSKA RADA RUCHU EUROPEJSKIEGO
Project AWARE
Protos
Public Institution Roma Community Centre
Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza
Radio Afrika TV
RES asbl
Rangers d’Italia
Roma Active Albania
Roma Association Zagreb and Zagreb County
Save the Children
Sciaena
Seas At Risk
ŠENT - Slovenian Association for Mental Health
SEO/BirdLife
ShareAction
SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale
SLOGA, Slovenian NGDO platform for development cooperation and humanitarian aid
Social Platform
Social Firms England
Society for Sustainable Development Design
SOLETERRE ONLUS
Soroptimist International Great Britain & Ireland
SOS/BirdLife Slovakia
Stichting Ocan
Stop TAFTA Luxembourg

Terre des Hommes
The Cezch Helsinski Committee
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys
The Latvian Anglers Association
The Oslo Times
The Salvation Army, EU Affairs Office
Transparency International EU
Transport & Environment
Touring Club Italiano - TCI
TURKEY RETIRED PERSONS
Türkiye emekliler derneği
UIL
UNI Europa
Union Sindical Obrera (USO)
UNITEE
VAM Foundation (women and labormarket)
VAS - Verdi Ambiente e Società
Vogelbescherming Nederland
Volonteurope
WECF
WECF France
Whale and Dolphin Conservation
Women for Water Partnership
Women's international league for peace and freedom/WILPF
World Future Council
World Vision
WWF European Policy Office
WWF-Belgium
Youth for Human Rights Denmark
Zeleni Osijek
Zero Waste International

