
  

 » Una Europa social: una Europa que ofrezca puestos de trabajo de calidad y que garantice el futuro de 
sus ciudadanos y ciudadanas.

 » El fin de la austeridad. La UE debe volver a situar la solidaridad en el centro de sus políticas. La 
Europa social no se puede desmantelar.

 » Una nueva política industrial basada en la innovación, la investigación y el desarrollo, la educación, la 
formación, la salud y una transición justa.

 » Un ambicioso plan de inversión para revitalizar la economía europea.

 » La justicia social para todos los ciudadanos y ciudadanas. Debemos cerrar la brecha entre ricos y 
pobres.

 » La igualdad. Se deben apoyar medidas eficaces para garantizar los salarios y la igualdad de derechos 
para todos. Hay que poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres.

 » Una fiscalidad progresiva. Una fiscalidad redistrlbutiva y una imposición progresiva sobre la renta y la 
fortuna, el fin de los paraísos fiscales, de la evasión y del fraude, de la corrupción y del trabajo ilegal.

 » Un comercio mundial justo.

 » Cualquier intento de revertir los progresos alcanzados por el movimiento sindical para mejorar 
las condiciones laborales y de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

 » Poner en peligro el proyecto europeo mediante políticas que van en contra de los fundamentos 
del modelo social construido, sobre todo, a partir de servicios públicos de calidad y de una 
protección social inclusiva.

 » Un sistema que pone a los trabajadores a competir sobre la base de la reducción de los salarios, 
de condiciones de trabajo mediocres, de protección social insuficiente y de una fiscalidad 
injusta. La política de empleo europea no puede basarse en el trabajo precario y en las 
desigualdades.

A finales de mayo de 2014, se invitará a los ciudadanos europeos a votar a sus representantes en el 
Parlamento Europeo.

Estas elecciones son importantes para todos los europeos y europeas. El Parlamento tiene el poder de 
promulgar las leyes europeas, decidir el presupuesto de la UE y nombrar al Presidente de la Comisión. 
Las elecciones parlamentarias tendrán lugar en el contexto de una larga crisis financiera, económica y 
social en Europa.

Pedimos a los ciudadanos que voten por los candidatos que cambiarán la forma en que se dirige la UE.

Europa puede cambiar en 2014. La CES propone otra visión para una Europa próspera y soclalmente 
inclusiva. Debemos apoyar a los candidatos que comparten esta visión.

La CES, la voz de los trabajadores y trabajadoras europeos, hace un llamamiento a todos los ciudadanos 
para que se unan a los que defienden una Europa progresista, una Europa inclusiva y una Europa que 
se preocupa por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Una Europa mejor es posible. Juntos, 
podemos hacer que sea una realidad. Juntos, podemos abrir un nuevo camino para Europa.
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