
INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA  
UN MILLÓN DE FIRMAS 

PARA UN PLAN EUROPEO EXTRAORDINARIO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO 

LOS CIUDADANOS, POR UNA EUROPA DIFERENTE 
La unidad europea trajo la paz, la democracia y el bienestar a un continente empobrecido 
y devastado por dos guerras mundiales. Pero hoy la Unión Europea no está 
respondiendo a los desafíos a los que se enfrenta. Es necesario cambiar. 
 
Ya no estamos dispuestos a aceptar esta Europa del desempleo, del trabajo precario y mal 
pagado, del recorte de la protección social, de la pobreza creciente, del deterioro económico y 
social, del fin de la esperanza. 
 
Pedimos un cambio en las políticas de la Unión Europea en favor de una Europa de la 
solidaridad social, del desarrollo sostenible, de la democracia participativa. Pedimos un gran 
New Deal europeo para superar la crisis y recuperar la competitividad. 
 
Queremos los Estados Unidos de Europa: no sólo una entidad económica, sino un verdadero 
gobierno común, que tenga responsabilidades y competencias compartidas, y capaz de hablar 
"con una sola voz" en el mundo. 
 

Si se pierde este desafío, todos estamos perdidos. 
 
Queremos que todos los europeos se comprometan para superar este reto a través de 
una gran iniciativa popular y común en todos los países de la Unión Europea. 
 

Esta iniciativa urgente y necesaria es 
 
la Iniciativa ciudadana europea New Deal 4 Europe, para activar un plan europeo 
extraordinario que promueva el desarrollo sostenible y el empleo. 
 
Recogamos al menos un millón de firmas en al menos siete países europeos para pedir a la 
Comisión Europea que proponga una legislación para implementar el Plan, poner fin a la crisis, cambiar 
Europa, recuperar la  esperanza. 
 

¡Ciudadanos europeos, hagamos oír nuestra voz! 
 

FIRMEMOS EL 



INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA  
  NEW DEAL 4 EUROPE – POR UN PLAN EUROPEO EXTRAORDINARIO QUE 

PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO  
 

 

El Tratado de Lisboa (artículo 11.4 TUE) establece que un millón de ciudadanos de al menos siete 
países de la Unión Europea pueden presentar una propuesta legislativa a la Comisión Europea 
en materias en las que la UE tiene competencia para legislar. Se trata de un importante 
mecanismo de   democracia partecipativa, cuya activación puede ayudar a recuperar el apoyo de 
los ciudadanos hacia el proyecto europeo en un momento en que se eligen los diputados del 
Parlamento Europeo y en el que las tendencias nacionalistas, populistas, euroscépticas están 
ganando terreno. 

Creemos que ha llegado el momento de desarrollar un fuerte movimiento desde abajo a través 
de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pida la activación de un plan europeo para el 
desarrollo sostenible y el empleo. Teniendo en cuenta los límites de las políticas de austeridad 
actuadas hasta ahora, esta propuesta  será la principal vía de salida de la crisis. El plan, que 
tiene que contar como mínimo con unos 350-400.000 millones de euros en un periodo de tres 
años, se financiará a través de recursos propios, procedentes de: una nueva tasa sobre las 
transacciones financieras – necesaria para penalizar la especulación financiera (la Comisión ha 
calculado que se alcanzaría una facturación superior a los 30.000 millones de euros por año); 
una tasa que grave las emisiones de CO2 – para luchar contra el cambio climático y promover la 
transición a la energías renovables (la cual daría una facturación superior a los 50.000 millones 
de euros por año); y los Eurobonos, en particular, los Bonos Proyecto.  Los fondos aportados por 
la Unión para luchar contra el desempleo son totalmente inadecuados. Por lo tanto tenemos que 
asignar nuevos recursos a un fondo europeo para el empleo, sobre todo para los jóvenes. 

La propuesta de la ICE es promovida y apoyada por una amplia gama de fuerzas políticas, 
económicas y sociales: sindicatos de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, los 
alcaldes de las mayores ciudades y personalidades del mundo cultural. Se han establecido 
comités nacionales de la ICE en Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, y 
la República Checa.  Más comités se están estableciendo en otros países de la Unión Europea. 

  

¡Ciudadanos europeos, hagamos oír nuestra voz! 
 

Firmemos el 
www.newdeal4europe.eu 


