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El siguiente documento es fruto de un trabajo en constante evolución que describe las
políticas propuestas por Volt Europa.
Esta segunda versión (publicada el 21 de julio de 2018) fue escrita en colaboración por
cerca de 200 miembros de equipos de todo el continente, con el aporte de una amplia
gama de expertos, y fue redactada para proporcionar directrices a los capítulos
nacionales de Volt para diseñar programas y garantizar la coherencia.
El equipo de Políticas inició una ronda de consultas con diferentes partes interesadas,
para afinar nuestras políticas.
En España, los equipos han desarrollado programas específicos basados en el
documento marco inicial priorizando los problemas, adaptándolos a las realidades
nacionales, traduciendo el documento y evaluando la validez financiera en su contexto
nacional específico.

El equipo de Programa de Volt España.
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¿Qué es Volt?
Volt es el primer movimiento político paneuropeo progresista. Somos un partido político transnacional
con el qué queremos disputar elecciones y llevar nuestra Agenda Europea a las urnas de todo el
continente. Volt considera que el modelo de partidos nacionales actual en Europa es insuficiente para
acometer los grandes desafíos del presente y futuro. Todo lo que se haga con el modelo establecido
actual se ha comprobado insuficiente si no se lleva a cabo con una estrategia internacionalista que lleve
a una coalición paneuropea para la democratización de Europa.
Asuntos tan importantes en España como el Paro, la Corrupción y el Fraude, la Independencia de
Cataluña, La crisis migratoria, la sanidad, la calidad del empleo, la educación, las pensiones únicamente
podrán ser solucionados desde un punto de vista conjunto con el apoyo firme del resto de países de la
Unión Europea.
Lamentablemente, la crisis política, económica y social que afecta a la UE amenaza con paralizar el
progreso de la unión debido al renacimiento de los egoísmos nacionales y de la xenofobia, al aumento
de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, y al pobre funcionamiento de las instituciones
europeas, entidades con insuficiente control democrático.
¿Cuál es nuestra visión?
Queremos una Europa verdaderamente democrática, una Europa unida que valorice a sus ciudadanos,
que les permita formar parte de la solución a aquellos retos a los que se enfrentan. Una Europa en la
que los municipios, las regiones y los estados trabajen en conjunto para asegurar la igualdad de
oportunidades y mejorar las condiciones de vida de todos.
Es hora de impulsar de nuevo a esa Unión Europea que tanto ha contribuido al desarrollo de España, la
cual languidece actualmente hasta el punto de estar amenazada con su desaparición.
¿Por qué un partido paneuropeo?
Cuestiones como el cambio climático, las desigualdades económicas, las migraciones, el terrorismo o
la transformación digital representan retos transnacionales que van a determinar el futuro de nuestra
sociedad. Son cuestiones que no pueden resolverse meramente a través de los gobiernos nacionales,
que suelen centrarse en los intereses a corto plazo de sus electorados.
La solución sólo puede ser efectiva si es conjunta y a nivel europeo. Como partido paneuropeo, somos
capaces de desarrollar dicha respuesta gracias a una visión de conjunto y a un proceso de toma de
decisiones coherente y democrático. Así, podemos encontrar, aplicar y compartir soluciones para
aquellos retos que deben plantearse tanto a nivel nacional, como regional y municipal.

¿Cuáles son nuestros valores?
Dignidad humana, igualdad de oportunidades para todos, libertad, justicia y sostenibilidad.
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Desafío 1 – Estado Inteligente o “Smart
State”
Visión
Los ciudadanos y residentes europeos esperan de sus gobiernos servicios e instituciones de
alta calidad y administraciones transparentes. Tras décadas de integración europea, los
estándares de calidad de provisión pública han permitido un nivel de vida para la ciudadanía
sin precedentes, además de un modelo social europeo único.
Sin embargo, el lastre de la crisis económica ha dejado en evidencia niveles de corrupción
endémicos, además de una desigualdad creciente y desconfianza en las instituciones que
continúan frenando el progreso en la Unión.
Para Volt, el servicio público debe cumplir con el objetivo exclusivo de beneficiar a los
ciudadanos y residentes europeos, y debe ser guiado por los pilares fundamentales que
sostenemos: gestión por resultados, transparencia, rendición de cuentas, empoderamiento
ciudadano, subsidiariedad y asignación de competencias.
Volt se compromete a asegurar que, en toda Europa, las instituciones públicas de los estados
miembros de la Unión Europea sean reformados con tecnología punta y un nuevo enfoque para
combatir los años de crisis económica e incluso negligencia.
En tiempos de cambios, los gobiernos deben adaptarse para facilitar que cada ciudadano o
ciudadana participe y contribuya en la sociedad, promoviendo la inclusión y movilidad. Los
Smart States deben incorporar nuevas herramientas para ganarse la confianza de la ciudadanía
a través de la rendición de cuentas, transparencia y gobernanza eficaz. Volt invertirá en nuestro
proyecto común, a través de servicios públicos innovadores para reducir el despilfarro, además
de sistemas de educación modernos, servicios de salud de calidad y una justicia eficaz en la
lucha contra la corrupción. A través de la tecnología, podemos encontrar una prosperidad
común.

I. Eficacia en la administración para reducir el despilfarro
y mejorar la calidad de servicio
La digitalización tiene un impacto sobre prácticamente cada aspecto de la cotidianidad y debería
empezar a jugar un papel más importante en la forma como se gobiernan los países. Volt
pretende digitalizar los servicios públicos para reducir el despilfarro, eliminar ineficiencias y
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corrupción, además de asegurar seguridad, transparencia y poner al Estado al servicio de la
ciudadanía.

A. Revolución Digital
Convertir las soluciones digitales la columna vertebral de nuestra administración,
proporcionando herramientas para mejorar procesos internos (back-end) y servicios externos
(front-end), reduciendo ineficiencias y reforzando los lazos entre la ciudadanía y la
administración. Las herramientas digitales deben ser embebidas en cada decisión política como
un medio y no un fin en sí mismo.
Utilizar tecnologías emergentes y cuyo valor haya sido demostrado para proveer servicios
centrados en el usuario, facilitando y monitorizando transacciones además de salvaguardar los
datos personales almacenados. Ejemplos de innovación en servicios incluyen el cobro de
impuestos electrónico, DNI electrónico, voto digital, eSalud y residencia virtual, que pueden ser
implementados a través de tecnologías emergentes como el registro del Blockchain.
1. En la Administración Pública
➢ Crear una administración sin uso de papel en casos que no esté aún en
funcionamiento1. Volt propone la implementación de una infraestructura para procesos
digitalizados, además de la armonización de información y estándares 2 en las
tecnologías de la comunicación (TIC) con el fin de reducir duplicidades e implementar
servicios eficientes que garanticen la interoperabilidad entre bases de datos, plataformas
y aplicaciones. Cada acción que persiga este fin tendrá en cuenta tres elementos:
organización, herramientas (y los proveedores del servicio), además de la relación entre
ciudadano y gobierno. Estos servicios deberán ser utilizables y accesibles desde
distintos dispositivos, y las entidades públicas deberán reconfigurar sus procesos
internos, adaptandolos a nuevas herramientas, organizaciones y aplicaciones.
Finalmente, los servicios serán interconectados a través de estándares homogéneos.
➢ Crear una infraestructura digital segura y eficaz para facilitar la innovación. Mejoras
en la infraestructura digital serán priorizadas para cumplir con las necesidades futuras
del sector privado y del público.
o La introducción de redes de fibra óptica será acelerada para incrementar la
velocidad de acceso y cobertura de red3.

1

European Commission, Digital Public Services, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard
2
European Commission, ICT standardisation, available at
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en
3
Para más detalles, ver Estado Inteligente, Garantizar Derechos y Libertades en el Entorno Digital /Acceso a Internet
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o Sensores en las ciudades4, wifi comunitario e infraestructuras consolidadas serán
implementadas para alcanzar eficiencia de coste y garantizar una cobertura de
servicio. De esta forma, se permitirá también un uso más extendido de
plataformas compartidas para servicios administrativos (por ejemplo, RRHH y
gestión financiera5), además de servicios individuales en la nube.
o Todas las tecnologías serán evaluadas utilizando una prueba de concepto 6 con
tal de validar su utilidad antes de implementarlas.
2. En la e-Gobernanza
➢ Promover la adopción de identificación electrónica y servicios de confianza para
transacciones electrónicas y firmas digitales,7 acelerando procesos como los contratos
de alquiler, acceso a archivos confidenciales y pago de impuestos online. La tecnología
Blockchain podrá permitir la difusión de una identidad digital en toda Europa, y su
adopción será apoyada por experiencias previas y pruebas piloto que ya se han llevado
a cabo8.
o Garantizar que todas las pruebas piloto incluyan requisitos de, por lo menos, doble
autentificación (por ejemplo, a través del sistema PIN1, PIN2).
➢ Difundir el modelo Estonio de Residencia Virtual para permitir que actores externos
a la Unión Europea puedan operar su negocio en el mercado único europeo 9.
➢ Utilizar Big Data y sistemas de analítica preventiva para ajustar políticas que sirvan
mejor a las necesidades de la ciudadanía europea10. Estos datos deberán ser utilizados
durante la formulación de nuevas leyes, manteniendo los estándares más estrictos de
privacidad, protección de datos y derechos fundamentales.

4

Smart Santander, Santander Facility, available at
http://www.smartsantander.eu/index.php/testbeds/item/132-santander-summary
5
Government of Canada, Shared Services Canada, available at https://www.canada.ca/en/shared-services.html;
Department of Public Expenditure and Reform of the Government of the Republic of Ireland, An Examination of Shared
Services in the Irish Public Service and Internationally, available at
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjL3o_V5tPZAhUNa
1AKHbZ6C04QFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.per.gov.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2FExamin
ation-of-Shared-Services-report-DPER-Nov-2015-LR.pdf&usg=AOvVaw0WrdHAy_Qupgeb_oooLEcW
6
Para obtener evidencia que demuestre que un modelo o idea de negocio es factible. Consulte Investors Words, finanzas
web, disponible en http://www.investorwords.com/3899/proof_of_concept.html
7
European Commission, Digital Single Market, available at
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
8
OpenGovAsia, Cómo el gobierno holandés está explorando casos de uso de blockchain a través de muchos proyectos
piloto concurrentes, disponibles en
https://www.opengovasia.com/articles/how-the-dutch-government-is-exploring-potential-uses-of-blockchai
n-through-many-concurrent-pilot-projects; OpenGovAsia, Blockchain y el sector público Lo que sucedió en 2016, disponible
en https://www.opengovasia.com/articles/7274-blockchain-and-the-public-sector-developments-in-2016
9
Start a Company, Republic of Estonia e--Residency, disponible enhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/makingbig-data-work-europe
10
Comisión Europea, haciendo que Big Data funcione para Europa, disponible en https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/making-big-data-work-europe
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➢ Proporcionar “datos abiertos” para fomentar la rendición de cuentas ante la
ciudadanía y las empresas, además de facilitar la investigación. Organizar hackathons
en las que se pueda disponer de los datos para permitir que equipos de desarrollo
tecnológico puedan crear soluciones innovadoras e incrementar la ciberseguridad en la
infraestructura pública.
3. En la e-Salud
➢ Difundir prácticas de e-Salud a nivel nacional, asegurando que registros de
pacientes11 y sus historiales clínicos puedan ser compartidos entre los hospitales y
profesionales del sector, además de implementar políticas de e-prescripción
transnacional para asegurar un acceso fácil y seguro a la medicación recetada para los
ciudadanos y ciudadanas que se encuentren viviendo, trabajando o temporalmente fuera
de su zona de residencia habitual12. Tecnologías como el Registro Blockchain pueden
apoyar el desarrollo de estos servicios digitales13.
➢ Desarrollar un sistema de cita previa para especialidades médicas para reducir listas
de espera costosas, como existe ya en sistemas de seguro privado.
4. En la Ley
➢ Facilitar el acceso a procedimientos legales. Los gobiernos deben rendir cuentas por
cada documento de procedimiento judicial que produzcan, aprovechando las
tecnologías emergentes para almacenarlos de forma adecuada y compartirlo con las
partes interesadas14. Facilitando el acceso a documentos e información a disposición de
administraciones públicas asegurará la transparencia en cuerpos públicos y garantizará
la protección de intereses legítimos y de los derechos de los ciudadanos.
5. En la seguridad
➢ Promover el uso de Registros Blockchain, como el KSI Blockchain, que imposibiliten
la manipulación de los datos y permitan tener un control trazable y transparente de las
donaciones privadas.15

11

e-Estonia, e--health records, available at https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-health-record/
e--Estonia, e--Prescription, available at https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-prescription/
13
OpenGovAsia, Blockchain y el sector público Lo que sucedió en 2016, disponible en
https://www.opengovasia.com/articles/7274-blockchain-and-the-public-sector-developments-in-2016
14
OpenGovAsia, cómo el gobierno holandés está explorando casos de uso de blockchain a través de muchos proyectos
piloto concurrentes, disponibles en https://www.opengovasia.com/articles/how-the-dutch-government-is-exploringpotential-uses-of-blockchain-through-many-concurrent-pilot-projects
15
KSI Blockchain. Ver e-Estonia, disponible en https://e-estonia.com/solutions/security-and-safety/ksi-blockchain/
12
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B. Talento y reputación
Incentivar la motivación y el desempeño del funcionariado para mejorar la capacidad de
reacción al entorno y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo un
entorno de trabajo ágil con perspectivas y oportunidades de crecimiento.
➢ Poner en marcha “equipos de innovación”16 en la administración a nivel local y
central. Estos “i-teams” serán los responsables de desarrollar soluciones para afrontar
las cuestiones más importantes en sus distritos y monitorizar su funcionamiento. Estos
equipos combinarán las competencias de diseño digital y de servicio, asegurando que
las nuevas herramientas y servicios se ajusten a las capacidades y necesidades de los
ciudadanos17. La digitalización del Sector Público debe ser considerado un medio y no
un fin en sí mismo.
➢ Facilitar la formación y aprendizaje continuo del funcionariado. Los Cuerpos
Públicos dispondrán de un amplio abanico de opciones de formación para sus
empleados y empleadas, permitiendo que desarrollen las habilidades de Gestión de
Proyecto y en las tecnologías de la información y comunicación que se requieren para
un entorno en constante cambio. Todo el funcionariado deberá tener debidamente
certificadas estas competencias. El funcionariado podrá aprender de las dinámicas y
prácticas habituales del sector privado participando en intercambios de sector públicoprivado.
➢ Difundir la contratación por puesto de trabajo en la administración18 en toda Europa
para captar talento con distintas aptitudes y nivel de experiencia en distintos Cuerpos
Públicos y Ministerios. Puntos de entrada especiales para talento joven puede incluir
programas que lancen retos específicos con el objetivo de contratar a aquéllos que mejor
contesten a los test19.
➢ Introducir un sistema de gestión por objetivos compuesto de incentivos financieros y
no financieros para mejorar el desempeño de los servidores públicos y acelerar las
carreras de buenos profesionales. El desempeño se evaluará en función de los
resultados.
➢ Introducir remuneración justa y atractiva para el funcionariado además de puestos
de entrada de alta calidad.
16

Nesta, The teams and funds making innovation happen in governments around the world, disponible en
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/i-teams_june_2014.pdf
17
7 The Behavioural Insight Team, Easy Attractive Social Timely, available at
http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/BIT-PublicationEAST_FA_WEB.pdf
18
OECD, Acquiring capacity, available at http://www.oecd.org/gov/pem/acquiringcapacity.htm Eupan, Management and
Emplayment in Europe, available at
http://www.eupan.eu/files/repository/20170206084104_TopPublicManagersinEuropemainreport.pdf
19
Ministère du Budget, des Comptes Publics de la Fonction Publique, Administration and the Civil Service in the EU 27
Member States, available at https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/etudes_perspectives/Administration_and_the_Civil_service_in_the_27_EU_Memb
er_states.pdf
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C. Duplicidades
Identificar y evitar la duplicación ineficaz e ineficiente de competencias compartidas a todos los
niveles de administración pública para aclarar la rendición de cuentas y los procesos de toma
de decisiones. Los responsables por las decisiones deben rendir cuentas ante sus distritos para
el uso de fondos públicos y sus resultados, y las competencias deberán ser claramente
demarcadas a nivel local, regional y estatal para fomentar la rendición de cuentas.
➢ Aplicar el principio de subsidiariedad para asegurar la distribución de más eficaz y
eficiente de competencias administrativas y legales a nivel local, nacional y Europeo.

D. Estado Transparente
Asegurar una transparencia total en el uso de recursos públicos: cuentas transparentes, origen
de los fondos y cómo se gastan. Monitorizar procesos de licitación pública para asegurar que
la compra pública cumple requisitos de calidad-precio20. Propuestas competitivas para la
provisión de servicios públicos asegurará mejores resultados para la ciudadanía y el proceso
transparente mantendrá un control del fraude.
➢ Aprovechar el rol del Tribunal de Cuentas Europeo en la coordinación de Oficinas
de Tribunal de Cuentas nacionales para asegurar un mejor uso de las finanzas
públicas, tanto a nivel nacional como Europeo, con el objetivo de homogeneizar los
estándares de contabilidad del sector público21 y compartir experiencias entre distintos
países22 (por ejemplo, la publicación de las Cuentas del Gobierno del Reino Unido a nivel
nacional23, WGA, por sus siglas en inglés). La corte deberá garantizar que las finanzas
públicas se usen de forma correcta y se empleen para la puesta en marcha de políticas,
monitorizando coherencia entre el diseño e implementación de políticas.
➢ Aumentar el poder los Tribunales de Cuentas nacionales24 para revisar actividades,
tamaño y objetivos de las distintas entidades del sector público y programas de política
pública sin comprometer la velocidad y calidad de los servicios. Se deberán llevar a cabo
distintas evaluaciones independientes de la propiedad pública y compañías privadas
para validar su efectividad y aumentar la eficiencia, además de probar distintas
herramientas innovadoras de control de presupuesto en las finanzas públicas.

20

Nationa Audit Office (NAO), Evaluar la relación calidad-precio, disponible en
https://www.nao.org.uk/successful-commissioning/general-principles/value-for-money/assessing-value-for -money/
21
EPSAS Standard, Sobre la idea de introducir "EPSAS", disponible en https://www.epsas.eu/en/epsas-the-idea.html,
Eurostat, Government finance statistics and EDP statistics - Government accounting, available at
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/government-accounting
22
European Court of Auditors, Premio ECA 2018 para investigación sobre auditoría del sector público, disponible en
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ECA-Award-2018.aspx
23
National Audit Office (NAO), Conjunto de cuentas del gobierno, disponible en https://www.nao.org.uk/highlights/wholeof-government-accounts/
24
Descripción general, National Audit Office (NAO), disponible en https://www.nao.org.uk/about-us/
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➢ Centralizar procesos de compra pública o utilizar la agregación de vehículos de
compra como acuerdos y contratos consolidados para beneficiarse de economías de
escala. Integrar las plataformas centrales de compra pública 25 (TED) con plataformas
digitales a nivel nacional26, asegurando la interoperabilidad e intercambio de datos para
facilitar pujas a nivel tras-nacional y reducir efectos de compartimentación.
➢ Mejorar conocimiento de mercado27, por ejemplo, a través de la investigación de
prácticas de Compra Pública Pre-comercial, para definir necesidades del sector público
en planificación multi-anual y anual.
➢ Promover un uso mejor y más eficiente de las Alianzas Público-Privadas (APP) y
subcontratación basada en resultados sólo en los casos en los que haya un beneficio
claro para la ciudadanía y se hayan tenido en cuenta externalidades de mercado - de
impacto medioambiental o social -, rendición de cuentas e incentivos perversos que
puedan existir. En los casos en los que la externalización de servicios pueda derivar en
efectos de gran impacto en el bienestar público, se deberán llevar a cabo evaluaciones
completas. La provisión pública deberá ser evaluada también bajo la misma óptica que
las APP.
➢ Establecer y expandir el uso de cooperativas y mutuas en la provisión de bienes y
servicios públicos con el fin de aumentar la rendición de cuentas pública, participación
ciudadana y provisión efectiva y compartida28

II. Integración de Sistema Educativo que garantice el
Progreso para todos
La educación es una fuerza que fomenta la movilidad social y la inclusión, así como la base
para unir a las personas en democracias abiertas y plurales. Europa se enfrenta a desafíos
educativos regionales muy diversos, Volt apuesta por convertir a los centros educativos en los
lugares más inspiradores de nuestra sociedad, donde los estudiantes puedan acceder a una
Educación de calidad y desarrollarse en igualdad de oportunidades. Los centros educativos
serán lugares de trabajo estimulantes y atractivos para los estudiantes, que permitan fomentar
la excelencia. Volt tiene como objetivo garantizar el desarrollo de cada niño/a que resida en la
Unión Europea. Además, Volt también apoya el desarrollo extracurricular, ya sean enseñanzas
de carácter reglado o no. El aprendizaje y la formación a lo largo de la vida son recursos que
deben presentarse disponibles durante la vida de nuestros ciudadanos.
25

EU, TED home, available at http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
European Commission, E--Procurement, disponible en http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/eprocurement_en
27
European Commission, Contratación pública: un estudio sobre la capacidad administrativa en la UE, disponible en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study
28
European Parliament, Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre una agenda europea para la
economía colaborativa (2017/2003 (INI)), disponible en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0271 Publicación de
Cooperatives Europe, documento de visión: Una visión de cooperación para la economía colaborativa, disponible en
https://coopseurope.coop/vision-paper-cooperative-vision-collaborative-economy
26
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Volt apuesta por una mayor inversión en Educación, especialmente en áreas relacionadas con
la Innovación, Desarrollo e Investigación. El estado debe garantizar que la educación
universitaria sea accesible y disponible para todos los ciudadanos. El fin de la Educación es
formar ciudadanos que puedan participar de manera efectiva en nuestra sociedad y contribuir
a su desarrollo, por lo que la Educación debe proporcionar enriquecimiento personal y
profesional.
Con este objetivo de crear un sistema que empodere al ciudadano, que le permita participar y
contribuir a la sociedad, la Educación requiere reformas importantes que permitan desarrollar
habilidades para una sociedad participativa, estimular el compromiso cívico y recompensar la
excelencia.
Dado que el principio fundacional de Volt es formar una política basada en las mejores prácticas,
consideramos que la reforma escolar efectiva de Finlandia es un ejemplo a emular. Sus logros
principales incluyen un énfasis en la educación preescolar, proporcionar recursos para la
formación de maestros de alta calidad y un pago adecuado para los maestros, horarios no
extensivos, y una carga ligera de tareas, además de proporcionar comidas gratuitas y transporte
gratuito a la escuela. Volt considera que estos son los cimientos del futuro del aprendizaje.
Trabajemos juntos para transformar las escuelas en un puerto seguro para el conocimiento, la
inspiración y la iluminación tanto para los estudiantes como para los docentes.

A. Educación Preescolar
Si bien las instituciones públicas apoyarán y complementarán a los padres de diversas
maneras, los padres siempre serán la principal entidad responsable del bienestar de un niño.
Los objetivos de la educación de la primera infancia son apoyar el crecimiento de los niños para
convertirse en miembros éticamente responsables de la sociedad, proporcionar a los niños los
conocimientos y las habilidades necesarias en la vida y mejorar las condiciones de aprendizaje
de los niños. Por lo tanto, es necesario aumentar la calidad de aprendizaje y accesibilidad.
➢ Asegurar el acceso a guarderías y centros de preescolar de manera gratuita 29.
➢ Educación preescolar lúdica y creativa: Volt pondrá un fuerte enfoque en la educación
temprana, haciéndose eco del modelo finlandés. Los programas de educación y cuidado
de la primera infancia (por ejemplo, programas de mentores) como los que se encuentran
en Finlandia30 proporcionan modelos positivos y mejoran el desarrollo de los niños 31.
➢ Establecer grupos de trabajo de rehabilitación compuestos por representantes de
los servicios de salud, miembros del sector voluntario y estatutario, consejería y
consejería familiar y la escuela del sector. Estos grupos existen para organizar
guarderías para niños que necesitan cuidados especiales y educación, para apoyar el

29

For more details see Social Equality, Alleviate Poverty, Youth
European Commission, Digital Public Services, available at https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-publicservices-scoreboard
31
Los centros preescolares forestales de Dinamarca, desarrollados por pedagogos e investigadores, también son una buena
práctica. Además de un desarrollo saludable, también apuntan a desarrollar un uso responsable de los recursos naturales.
Consulte Denmark.dk, Early Nature Lessons en Forest Schools Preescolares de Dinamarca, disponible en
http://denmark.dk/en/meet-the-danes/forest-preschools
30
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monitoreo del crecimiento y el aprendizaje32.
➢ Asegurar el acceso a programas para niños menores de 6 años, como cursos de
logopedia y apoyo de psicólogos infantiles.
➢ Garantizar un alto estándar europeo de licencia parental, de paternidad y de
maternidad. Después del período de licencia de maternidad y paternidad, uno o ambos
padres pueden tomar el permiso parental. La duración del permiso parental debe ser de
un mínimo de 26 semanas y puede tomarse en un período continuo, que el empleador
no puede rechazar, o en un período discontinuo, que el empleador puede rechazar. De
manera similar a la asignación por maternidad y paternidad, la asignación parental es
equivalente a los ingresos obtenidos33.

B. Educación Primaria y Secundaria
La educación primaria y secundaria requiere atención especial porque son un factor clave para
la desigualdad social. Volt tiene como objetivo desarrollar un sistema verdaderamente integral
que genere ciudadanos más informados, empoderados y capacitados para cerrar la brecha de
la desigualdad.
1. Necesidades básicas del Ciudadano
➢ Distribución de comidas escolares diarias, gratuitas y saludables a todos los
estudiantes para romper el ciclo del hambre y la pobreza infantil. El acceso a
comidas gratuitas tiene beneficios nutricionales, de aprendizaje y de salud, y respalda la
productividad y el éxito educativo34.
➢ Asegurar el acceso a la conexión a Internet de alta calidad y la conectividad
tecnológica35, en términos de las conexiones de red móvil más rápidas disponibles y de
Wi-Fi, lleguen a las áreas rurales y a otras comunidades marginadas lo antes posible.
Esto es absolutamente vital para la educación de los niños, ya que proporciona un
acceso rápido a la información de una amplia variedad de fuentes, que debe ir de la
mano con habilidades de pensamiento crítico.
➢ Fortalecer el sistema educativo al ampliar el financiamiento de las escuelas
públicas en áreas urbanas y rurales. Dar a cada niño la posibilidad de asistir a una
escuela bien desarrollada en todos sus ámbitos.
➢ Crear programas especiales de integración para niños migrantes para ayudarlos a
adaptarse a una nueva cultura, idioma y entorno.
32

OECD, La política de educación y cuidado de la primera infancia en Finlandia, disponible en
http://www.oecd.org/finland/2476019.pdf
33
Para más detalles, ver Terminar con la discriminación contra grupos y minorías, terminar con la discriminación contra
la mujer, en el lugar de trabajo
34
Revista de salud escolar, nutrición y rendimiento estudiantil en la escuela, disponible en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1746-1561.2005.00025.x
35
Para obtener más detalles, consulte Garantizar derechos digitales y libertad, derechos digitales.
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2. Enfoque y técnicas innovadoras
Hacer que la educación sea efectiva y accesible para una gama más amplia de capacidades y
talentos de los estudiantes. Investigar las tendencias a largo plazo y actualizar periódicamente
los planes de estudios para estar en línea con nuestras sociedades cambiantes, apoyar el
desarrollo de nuevas herramientas y parámetros educativos.
➢ Invertir en investigación para encontrar formas mejores y más creativas de
enseñar, como el aprendizaje “phenomenon-base”: enseñanza por temas36, #
aprendizaje de igual a igual, enfoques experimentales, educación basada en valores y
pensamiento de competencia para facilitar la creatividad y la imaginación. Capacite a
cada niño para construir sobre las fortalezas, mientras asegura los estándares mínimos,
y anime a los niños a aprender a través del liderazgo, la participación y la conciencia
cívica37.
➢ Introducir nuevos enfoques para medir el éxito de las escuelas, como las tasas de
matriculación / deserción escolar; retención de personal y desarrollo profesional; y la
conectividad escolar a través de fondos obtenidos a partir de la filantropía, la
participación de los padres y las métricas de satisfacción de la comunidad. El objetivo es
no tener más de 20 alumnos por maestro en todas las escuelas.
➢ Incentivar el desarrollo de habilidades digitales, tanto en educación temprana como
en preparación para el ámbito profesional (clases de programación, etc.).
➢ Fortalecer el sistema educativo a través de mejores cursos en línea y hacer que la
mejor educación esté disponible para todos, especialmente para los estudiantes que
viven en áreas remotas.
➢ Revisar los trabajos de investigación neurocientífica y biológica sobre el
aprendizaje, la atención y la concentración, por ejemplo, sobre los horarios de clase, los
tiempos de examen y experimente con las nuevas estructuras de los horarios de clase 38.
3. Reforma curricular
➢ Asegurar la fluidez en inglés, ya que el inglés es la lengua franca indiscutible en la
comunicación internacional. Al mismo tiempo, prestar más atención al dominio del idioma
nativo para permitir un compromiso público adecuado dentro de las comunidades
locales.
➢ Enfatizar en la temática STEM39, que se ofrecerán en inglés y estarán activamente
36

Fenomenal Education, Phenomen based learning, disponible en http://www.phenomenaleducation.info/phenomenonbased-learning.html
37
Cats Forum, Children as Actors Transforming Society, disponible en https://catsconference.com/
38
UC Berkeley, Pobres calificaciones vinculadas a los tiempos de clase que no coinciden con nuestros relojes biológicos,
disponibles en http://news.berkeley.edu/2018/03/29/social-jetlag/
39
Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
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➢

➢

➢

➢

➢
➢

conectados con el arte y la creatividad (STEAM).
Focalizar en la educación ciudadanía y cómo funciona nuestro sistema político,
desde el consejo local hasta el gobierno nacional y la Unión Europea. Hacer de la
educación ciudadanía una prioridad.
Introducir una asignatura obligatoria sobre "competencias vida y la
responsabilidad", de 1 hora por semana en los últimos dos años de la escuela
secundaria que cubrirá contenidos tales como la economía y la educación financiera
básica, fundamentos legales, las competencias sociales, sostenibilidad, estilo de vida
saludable, así como la cooperación de las escuelas con su entorno local.
Reformar los programas de educación y los planes de estudios, para que enseñen
activamente tolerancia y diálogo intercultural, participación ciudadana y superación de
prejuicios, y promoción de valores democráticos. Priorizar los cursos para la igualdad de
género, superando los estereotipos de género y la discriminación, así como la educación
sexual y las relaciones.
Aumentar la educación sobre la salud mental y el bienestar que debe abordar los
desafíos que enfrentan las personas de todos los grupos de edad en un mundo de
conectividad constante, marginación socioeconómica y hostigamiento y acoso en línea.
Introducir clases de alfabetización mediática que explora la creatividad y la empatía
a través del cine, el teatro y el arte.
Aumentar el énfasis en las habilidades y competencias de aprendizaje, p. ej.:
comunicación oral, hablar en público y habilidades escritas.

C. Satisfacción del maestro
Atraer a más personas cualificadas para que se conviertan en maestros que se mantengan
motivados en su trabajo al elevar la reputación y la compensación de esta importante profesión.
➢ Apoyar las cumbres anuales de educación organizadas por la Unión Europea40.
➢ Reformar la capacitación docente ofreciendo más experiencia práctica, revisando
las condiciones de admisión y apoyando el ingreso a profesionales que estén fuera del
sistema educativo.
➢ El compromiso extracurricular y las horas extraordinarias deben pagarse o
compensarse.
➢ Invertir en apoyo emocional, asesoramiento, orientación psicológica y atención
para maestros proporcionados por personal especializado y en estrecha colaboración
con las instalaciones médicas locales.
➢ Priorizar las inversiones en escuelas y comunidades marginadas de docentes que
enfrentan exclusión social.
➢ Animar y recompensar el compromiso a largo plazo de los maestros. Ofrecer a los
docentes y a los profesionales de la educación una mayor voz en el establecimiento de
40

European Commission, Primera Cumbre Europea de la Educación, disponible en
https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
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la política educativa.
➢ Poner énfasis en la enseñanza a través de la creatividad, con dos estructuras de
trabajo y ambientes de trabajo. Introducir esquemas de evaluación basados en la
retroalimentación de 360 grados.

D. Edificios e Infraestructura
➢ Convertir los centros educativos en puntos focales comunitarios para el
intercambio de ideas.
➢ Invertir en instalaciones y edificios nuevos o renovados que faciliten el aprendizaje
de habilidades para los mercados modernos, como la creación de redes, dentro de
su arquitectura, siempre que sea posible. Como buenas prácticas que sirvan de
referencia, podemos señalar el instituto Orestad de Copenhague41.

E. Educación superior y vocacional
En el mundo de hoy, existe una demanda de personas altamente calificadas y socialmente
comprometidas. En el período hasta 2025, se prevé que la mitad de todos los empleos
requerirán cualificaciones de alto nivel42. Impulsados por la tecnología digital, los trabajos son
cada vez más flexibles y complejos. Se requiere que las personas administren información
compleja, piensen de manera autónoma y creativa, usen recursos, incluidos los digitales, se
comuniquen de manera efectiva, y la capacidad de ser resilientes es más crucial que nunca. La
creatividad y la capacidad de crear vínculos entre disciplinas y entre ellas son cruciales para el
desarrollo personal y la resolución de problemas sociales. Todos los ciudadanos deberían poder
progresar a un nivel superior de educación, independientemente de las decisiones que tomaron
en las diferentes etapas de la vida. Volt tiene como objetivo revivir la educación terciaria con
políticas innovadoras destinadas a mantenerse al día con las nuevas tendencias.
➢ Expandir Erasmus + aumentando significativamente el presupuesto y aumentando
la accesibilidad, la divulgación y la conciencia de las oportunidades que brinda.
Actualmente, la difusión de información del programa se realiza a través de la plataforma
43 de la DG EAC43, pero queremos garantizar una mayor colaboración con las
instituciones nacionales y regionales para llegar a los lugares que se beneficiarían más
de este intercambio. Desde el inicio de Erasmus + en 2014, más de 2 millones de
personas han participado en el programa 44.
41

Para echar un vistazo a este increíble edificio de la escuela, consulte 3xn, ¿Puede un edificio ayudar al proceso
educativo?, disponible en http://3xn.com/project/orestad-college
42
European Commission Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior, disponible en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf
43
3 Directorate -General for Education and Culture
44
European Commission ERASMUS + El programa de la UE para educación, formación, juventud y deporte (20142020),
disponible en https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-general-factsheet_en
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➢ Expandir Erasmus Pro para aprendices, y asegúrese de que llegue a personas de
todos los ámbitos de la sociedad y todos los entornos socioeconómicos, tanto en
programas educativos como profesionales. Treinta años después, el programa Erasmus
ha demostrado su eficacia, y ampliarlo es una inversión que vale la pena en el futuro de
Europa.
➢ Facilitar la movilidad intersectorial entre las universidades y otras instituciones de
educación superior, por un lado, y el sector privado y el tercer sector, por el otro.
Esto estimularía el intercambio de diferentes perspectivas y permitiría a las personas
altamente calificadas perseguir una carrera flexible.
➢ Establecer un premio para los mejores docentes en la UE.
➢ Discusiones abiertas sobre cómo diseñar la universidad del futuro, sobre temas
como el acceso abierto para todos los residentes de una región determinada, así como
a través de conferencias en línea.
➢ Permitir la búsqueda de la educación ofreciendo oportunidades de becas a los
estudiantes de posgrado y maduros que deseen regresar para continuar sus estudios y
promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

F. Excelencia
Crear centros de excelencia en universidades seleccionadas y escuelas secundarias para
obtener reconocimiento internacional, atraer talento, fomentar la innovación y crear sinergias
con el sector privado, si es relevante, mientras se mantiene la libertad académica y la integridad
del sistema educativo.
➢ Invertir en universidades ubicadas en áreas económicamente desfavorecidas para
atraer estudiantes y recursos.
➢ Invertir en centros educativos conectados con la artesanía local y la excelencia
(por ejemplo, la escuela Napoli para sastres / productores).
➢ Involucrar a las empresas y la sociedad civil en el diseño de las clases y seminarios
seleccionados a fin de garantizar que se creen las habilidades necesarias y lograr un
mayor grado de movilidad entre las instituciones de aprendizaje.

III. Un sistema de salud de calidad universal
De acuerdo con los principios de la OMS, Volt define la salud como un estado de bienestar
físico, mental y social, más allá de sólo una cuestión de ausencia de enfermedad. Una sociedad
consciente debe estar libre de estigmas asociados a las enfermedades y discapacidades físicas
y mentales. Volt cree que un sistema de salud eficaz y sostenible debe enfatizar la prevención
antes que la cura, reduciendo el coste financiero y humano de la gestión de la enfermedad.
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Basado en estos principios, Volt busca crear un sistema de salud de primera e invertirá para
mejorar el acceso universal, permitiendo que sea posible visitar a un profesional médico y recibir
cuidados en pocos días en todo el continente. El acceso al sistema de salud mental deberá ser
mejorado. Las herramientas digitales deberán convertirse en una parte íntegra de la provisión
de salud para mejorar el acceso.
Volt destinará más recursos a la prevención, con un enfoque especial en decisiones de estilo
de vida, además de la salud infantil. Volt pretende crear un sistema de salud eficiente en el que
los profesionales puedan ofrecer el mejor servicio que cumpla con las necesidades y deseos
de los pacientes. Además, la colaboración estrecha entre las distintas profesiones médicas será
clave para asegurar una provisión de salud de calidad mental, física y social.

A. Alineación de los sistemas de salud europeos
➢ Asegurar una cobertura universal para todos los residentes europeos.
➢ Desarrollar directrices europeas en listas de espera, diagnóstico y cuidados basados
en el código de buenas prácticas de los estados miembros con el objetivo de mejorar la
calidad del servicio de salud. Con este fin, Volt propone implementar un sistema de
revisiones anuales de los servicios de salud incorporados en el Semestre Europeo (por
ejemplo, cooperando entre distintas organizaciones de investigación y desarrollo como
la Health Consumer Powerhouse).45
➢ Trabajar para crear sistemas de salud eficientes y de alta calidad que requiere
optimización, coordinación y cooperación entre instituciones públicas, proveedores de
salud y distintos actores del mercado. Los proveedores de salud no deberían ser
gestionados por agencias burocráticas centralizadas, si no que deberán ser
independientes y empoderados para ofrecer un servicio de calidad óptima con
intervención mínima gubernamental, política y burocrática en sus decisiones operativas.
Las decisiones operativas deberán ser tomadas por aseguradoras y proveedores de
salud, con participación de los pacientes, para asegurar agilidad y calidad. Los estados
deberán proveer las condiciones para que los servicios de salud y aseguradoras puedan
trabajar según los estándares más altos de calidad, estableciendo un marco legal y
regulador de financiamiento que resulte en una cobertura universal (al estilo Bismarck). 46
Dada la multitud de sistemas en todo el continente, Volt está convencido que la
coordinación y división de responsabilidades óptima deberá ser determinada caso por
caso y país por país.

45

Cada año, se publica un documento que compara el desempeño sanitario de todos los países europeos. Nuestros
equipos de políticas nacionales pueden adaptar los cambios más fácilmente con sus diferentes prioridades y velocidad.
Consulte Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index, disponible en
https://healthpowerhouse.com/publications/
46
Especialmente para los países más grandes, el sistema Bismarck se clasifica de manera consistente en un mejor
desempeño que los sistemas Beveridge, como se describe en Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index
2017, disponible en https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf
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➢ Asegurar una cobertura a nivel Europeo para facilitar la movilidad de la ciudadanía
europea, expandiendo acuerdos existentes (por ejemplo, facilitando un sistema de cita
previa electrónica usando la tarjeta sanitaria europea - EHIC). Nuestra visión a largo
plazo es que la tarjeta sanitaria europea facilite acceso a todos los tipos de servicios de
salud en la UE.
➢ Permitir un sistema de salud de calidad en toda la UE siguiendo directrices
basadas en evidencia científica.
➢ Aumentar la armonización de la prescripción y uso de medicina en los distintos
países a través de la Agencia Europea de Medicamentos (AEM). Por ejemplo, la primera
prioridad es reducir la variación entre países en el consumo de antibióticos, puesto que
su uso excesivo está resultando en una incrementada resistencia de las patologías.47

B. Acceso a la salud
➢ Reducir las listas de espera a través de sistemas de cita previa electrónica para
especialistas, aumentando la inversión en especialistas e instalaciones.
➢ Crear un sistema de salud multi-profesional a través de la centralización inteligente
de distintas especialidades. Los centros médicos deberán facilitar a los pacientes el
contacto con distintos médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
logopedas, fisioterapeutas y otras profesiones médicas. Los datos médicos de los
pacientes deberán ser fácilmente compartida entre los distintos actores de salud
respetando los estándares de seguridad y confidencialidad para ofrecer el mejor servicio
al individuo.
o La centralización física es una necesidad en el ámbito rural, en las ciudades, la
centralización deberá conectar a los distintos servicios de una forma inteligente a
través de las TIC.
o La inversión en telemedicina y salud digital es necesaria para proveer un sistema
eficiente y al alcance de los pacientes.
➢ Poner en marcha un sistema Exprés de Salud Europea para zonas rurales que
carezcan de acceso de salud aceptable, e invertir en ideas como clínicas móviles 48 como
las que usan la Cruz Roja o el Lifeline Express. 49
➢ Asegurar el acceso a los servicios de salud mentales

47

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Resumen de los últimos datos sobre el consumo de
antibióticos en la Unión Europea, disponible en
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Final_2017_EAAD_ESAC-Net_Summary-edited%20%20FINALwith%20erratum.pdf
48
Clínicas móviles en Ucrania para llevar servicios de salud a personas necesitadas, WHO Europe, disponible en
http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2014/12/mobile-clinics-in-ukraine-to-bring-health-services-topeople-in-need
49
La historia de Lifeline Express, la mejor India, disponible en
https://www.thebetterindia.com/125248/lifeline-express-world-first-hospital-train-indian-railways/
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o Los pacientes deberán tener acceso rápido a especialistas en salud mental a
través de sus Centros de Atención Primaria.
o Los servicios de salud mental deberán ser progresivamente más accesibles a
través de soluciones digitales, como la telemedicina.
o Los gobiernos deberán tener un papel activo en la promoción de la salud mental,
con el fin de reducir el umbral que deben superar los pacientes para entrar en
contacto con un especialista de la salud mental y reducir la estigmatización de las
distintas enfermedades.
o Trabajar para eliminar el estigma y mitificación de las enfermedades mentales
como la depresión, y ofrecer un servicio de apoyo precoz y continuado y de
medidas preventivas.
o Promover una solución holística a la salud mental, involucrando a toda la
sociedad, basada en el Plan de Acción de la OMS 50. La intervención estatal
regulando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, respetando su
dignidad, equilibrio familiar y laboral, horarios, días de vacaciones y flexibilidad
horaria. Se deberían tomar medidas para informar a los trabajadores y
trabajadoras para que reciban apoyo en momentos difíciles y monitorear la
implementación de directrices laborales.
➢ Asegurar la cobertura de Centros de Atención Primaria en zonas de dificultades
económicas, especialmente en zonas rurales, mejorando la remuneración de los
médicos e invirtiendo en soluciones de salud digitales, además de otras medidas.

C. Enfoque en la salud preventiva
Para ofrecer los mejores resultados y calidad de vida, Volt pondrá el foco sobre medidas de
salud preventivas. Muchas enfermedades son fruto de una exposición prolongada en factores
de riesgo que pueden ser parcialmente controladas a través de decisiones de estilo de vida,
medio ambiente limpio y un enfoque centrado en la prevención, especialmente a una edad
temprana. Volt cree que los recursos deben ser dedicados a medidas preventivas en los
siguientes dominios:
1. Decisiones de estilo de vida y enfermedades
En toda Europa, las opciones de estilo de vida son los principales contribuyentes a la carga
total de enfermedades51. La principal causa de enfermedades es el fruto de malas decisiones
50

OMS, Plan de acción de salud mental 20132020, disponible en
http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
51
Según el Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, en 2015 6 de las 7 principales causas de muerte se debieron a
enfermedades no transmisibles, donde la principal causa de muerte en el mundo son la cardiopatía isquémica y el
accidente cerebrovascular, que representan 15 millones de personas Ver OMS, Top 10 causas de muerte, disponible en.
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/ The Lancet, Life, death and disability in
2016, available at http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32465-0/fulltext
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de estilo de vida como el tabaquismo, la inactividad física y una dieta desequilibrada. Éstas
pueden incluir una larga lista de condiciones crónicas como el cáncer, obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y muerte prematura. Mientras que la población vive más años,
se conviven con más enfermedades, con efectos negativos para el bienestar y gasto público.
Por este motivo, un estilo de vida preventivo físico, mental y social debería ser el principal
enfoque en la educación, en las empresas y en las campañas de concienciación. Todos los
residentes europeos deberían tener acceso a servicios de salud preventiva durante todo su
ciclo vital, sin que el factor económico sea limitante52.
➢ Promover un estilo de vida saludable ofreciendo información en estilos de vida
saludables y regulando el acceso a sustancias adictivas y dañinas. Todos los sistemas
de educación europeos deberán ofrecer herramientas actualizadas y cursos prácticos en
estilos de vida, además de dedicar suficiente tiempo a la educación física.
➢ Restringir el acceso al tabaco a menores (i) imponiendo una prohibición europea en
la compra legal de tabaco para personas de menos de 18 años y (ii) reforzando las
restricciones a la compra (por ejemplo, a través de limitación de licencias de venta y
multas para vendedores que ofrezcan tabaco a menores de edad).
➢ Aumentar los impuestos al tabaco y derivados para desincentivar su consumo.
Esto está justificado por el hecho que, en 2020, el tabaco será el responsable de 10%
del total de las muertes, y que fumar es responsable del 71% de los casos de cáncer de
pulmón, 42% de las enfermedades respiratorias crónicas y un 10% de las enfermedades
cardiovasculares.53
➢ Aumento de impuestos sobre el alcohol, en combinación con otras medidas para
desincentivar su consumo. Esto está justificado por las causas negativas del consumo
de alcohol, incluyendo actos de violencia bajo su influencia.54
➢ Definir directrices europeas para actividad física en centros de educación y
empresas.55
➢ Explorar y testear el efecto de impuestos para promover una dieta saludable,
incluyendo:
o Aumentando el IVA en alimentos no saludables como las grasas saturadas, ácidos
grasos trans y azúcares procesados.
o Reducir el IVA en frutas y verduras saludables.
➢ Promover directrices europeas para educar sobre dietas saludables en las
escuelas.

52

Esto incluye tener acceso a una nutrición saludable y asequible.
WHO, Executive Summary on noncommunicable diseases, available at
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_en.pdf
54
The Lancet, Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current
drinkers in 83 prospective studies, available at
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30134-X/fulltext
55
Las personas que son insuficientemente activas físicamente tienen entre un 20% y un 30% más de riesgo de mortalidad
por cualquier causa, donde la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluida la presión
arterial alta y la diabetes. Informe de la situación mundial 2010 de la OMS, disponible en
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf
53
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➢ Estandarizar vacunas para enfermedades de transmisión sexual como el virus del
papiloma humano, el virus de la hepatitis B, la hepatitis C y el Helicobacter pylori en
programas de vacunación estatales.
➢ Proveer acceso asequible a clínicas de detección de ETS.
➢ Promover directrices europeas para la inmunización de las personas mayores.
➢ Trabajar en la descriminalización o legalización de las drogas. La legislación
progresista y actitud de Portugal ha demostrado que el modelo actual de “guerra contra
las drogas” no ha funcionado y seguirá sin hacerlo. Volt pretende emular el sistema
portugués para descriminalizar la posesión de drogas bajo un umbral. Esto liberará
recursos policiales de operaciones de narcotráfico y victimización de los consumidores y
permitirá que las sociedades europeas traten la adicción como una enfermedad y no un
problema criminal.56
2. Proveer sistemas de salud preventiva para menores
Monitorear la salud y desarrollo en una edad temprana permite la intervención efectiva con
resultados a largo plazo para la salud y el bienestar. Los padres y madres deberían recibir apoyo
en la toma de decisiones relativas a la salud física, mental, nutrición, ejercicio y vacunación.
Varios estudios apuntan que la inversión en desarrollo de hábitos saludables en una temprana
edad conlleva un mayor retorno57.
➢ Implementar y definir estándares a nivel Europeo para programas de creación de
buenos hábitos infantiles. Los programas de salud deberían monitorear, mediante
visitas periódicas, varios parámetros ligados a la salud como el desarrollo físico,
psicológico, impedimentos en el habla y habilidades socioemocionales. A través de estos
programas, los padres deberán recibir todo el apoyo necesario para poder acompañar
en el comienzo de vida de sus hijos. Estas medidas incluyen:
o Ofrecer cuidados prenatales que aseguren condiciones justas y seguras para los
neonatos, realizando revisiones regularmente a las madres (por ejemplo,
examinando cariotipos fetales, realizando análisis de ultrasonido y concienciando
sobre consumo de sustancias que puedan tener un impacto en la salud del feto.)
o Proveer directrices europeas sobre la frecuencia de revisiones preventivas a lo
largo del ciclo vital.
o Enfoque especial a menores bajo algún tipo de riesgo para revisiones adicionales.
o Compartir el código de buenas prácticas en la prevención entre países de forma
regular. Aunque los programas de prevención para menores están en marcha en

56

Instituto Cata, política de despenalización de drogas en Portugal, disponible en
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf
57
Ecuación de Heckman, hay mucho más que ganar al tomar un enfoque integral del desarrollo de la primera infancia,
disponible at https://heckmanequation.org/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf
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la mayoría de los países europeos, éstos presentan resultados radicalmente
diferentes58.
Estandarizar la inmunización infantil obligatoria para menores, siguiendo
directrices europeas.
Ofrecer métodos de detección de condiciones genéticas como, por ejemplo,
hipotiroidismo, fenilcetonuria y fibrosis quística.
Aumentar la cobertura de servicio de salud preventiva para menores a través de
medida como programas de visitas de examinación médica al hogar y en la
escuela durante la infancia.
Proveer programas de prevención para depresión y la ansiedad durante la
adolescencia, cuya efectividad para la reducción de síntomas ha sido demostrada
en numerosos estudios59.
3. Reducir riesgos medioambientales

El cambio climático, la polución urbana y la exposición al plomo son responsables de un 2,4%
de las enfermedades y muertes anualmente.60 Con el objetivo de rebajar el impacto negativo
de las causas, Volt propone:
➢ Monitorear variables medioambientales indicativas (por ejemplo, polución del aire
con SOx, NOx y niveles de materia particulada, calidad de agua (pH y residuos minerales
dañinos como la caliza), a tiempo real para (i) informar a la ciudadanía, (ii) directrices
para la definición de políticas y (iii) detectar situaciones peligrosas que puedan conllevar
enfermedades como el carcinoma de tiroides y mesoteliomas.
➢ Llevar a cabo medidas para mejorar la calidad del aire, por ejemplo:
o Limitando el tránsito en días en los que se supere el umbral de calidad del aire,
como se hace en España, Italia, Dinamarca, donde las medidas incluyen (i)
impedir a coches y camiones a entrar a la ciudad o (ii) restringiendo el acceso
para licencias pares e impares;
o Mejorando las redes de transporte público;
o Apoyando el desarrollo de medios de transporte compartidos (por ejemplo, carsharing);
o Proveer alternativas de transporte “verdes”, como redes para bicicletas e
infraestructuras para caminar y bike-sharing;
o Promover un transporte público más asequible.
➢ Reforzar la regulación y el control en la industrial para minimizar emisiones
dañinas.

58

NCBI, Atención preventiva de la salud de los jóvenes en 11 países europeos: un análisis exploratorio, disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359454/
59
NCBI, Una revisión meta-analítica de los programas de prevención de la depresión para niños y adolescentes, disponible
en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2758769/
60
OMS, Riesgos mundiales para la salud: la mortalidad y la carga de morbilidad atribuible a los principales riesgos
seleccionados, disponibles en
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf?ua=1
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➢ Invertir en la investigación de purificación del aire y pone el foco sobre la
regeneración de espacios verdes, además de llevar a cabo proyectos piloto.
4. Prevención a través de los datos
Volt cree que el mejor uso de los datos puede convertirse en un activo que impulse la innovación
en los servicios de salud, especialmente cuando se trata de medidas preventivas que se
adecuen más al individuo. Volt propone:
➢ Reforzar agencias gubernamentales para monitorear factores de riesgo basados en
la probabilidad ocurrencia de riesgo médico, como las enfermedades en los pacientes,
entre categorías geográficas y demográficas y para focalizarse en salud preventiva a
subpoblaciones en riesgo.
➢ Uso anonimizado de datos de los pacientes para establecer un sistema de Gestión
de la Información de la Salud en los que la ciudadanía pueda obtener recomendaciones
basados en características individuales para llevar a cabo tests preventivos.61 Se invitará
a llevar a cabo tests con estos datos, a través de plataformas digitales de salud (a través
de apps, dispositivos inteligentes, etc.). Esto conseguirá los beneficios siguientes:
o Mejorar los resultados a través de servicios de salud individualizados
o Ofrecer previsiones de volumen de prueba para proveedores de salud;
o Reducir tiempo de espera para pacientes;
o Monitorear la ejecución de test de pacientes, recordándoles que los lleven a cabo
en el momento adecuado.
➢ Ofrecer deducciones de impuestos para la ciudadanía en gastos de salud
preventiva.
➢ Monitorear cambios en la prevalencia de enfermedades crónicas para guiar las
políticas de salud preventiva.

D. Empoderar y educar a los pacientes
➢ Proveer asistencia médica telemática para condiciones urgentes (pero que
supongan un riesgo de muerte) a través del teléfono 116117.62 Los pacientes que llamen
recibirán asistencia médica o podrán reservar una cita con un especialista por teléfono.
También podrán recibir recomendaciones en si conviene desplazarse a un Centro de

61

El Programa de Intervención de Västerbotten en Suecia demuestra el valor de la atención preventiva individualizada para
las enfermedades cardiovasculares. El programa consiste en pruebas físicas, análisis y una completa discusión de los
resultados con una enfermera, lo que resulta en cambios de la sugerencia de estilo de vida que mejoran la condición de
salud individual. Ver BMC Public Health, Un análisis de costo-efectividad de un programa comunitario de ECV basado en
una cohorte de registro retrospectivo, disponible en
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5339-3
62
European Commission, 116117 - Asistencia médica de no emergencia, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/116117-non-emergency-medical-assistance
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Atención Primaria o unidad de cuidado de emergencia. De este modo, se reduciría la
presión en centros de Urgencias y Primeros Auxilio.
➢ Llevar a cabo un proyecto a nivel europeo para informar a la ciudadanía de la
existencia del número de teléfono 116117.
➢ Crear concienciación sobre las donación de órganos con tal de aumentar el
número de voluntarios (por ejemplo, enviando cartas a cada ciudadano que cumpla 18
años para tomar decisiones informadas y creando un sistema transparente). Explorar un
avance progresivo a un sistema en el que la donación sea por defecto en caso de
defunción, salvo en ocasiones en las que se haga explícita la no conformidad del
individuo.
➢ Armonizar información y directrices basadas en análisis científicos sobre estilos
de vida que puedan resultar en enfermedades.

E. Poblaciones envejecidas
1. Servicios de salud para las personas de la Tercera Edad
Europa se enfrenta a nuevos retos debido al envejecimiento de la población63. A medida que la
esperanza de vida se alarga, aumentan también las enfermedades, que conlleva un aumento
en la necesidad de cuidados y atención médica entre este segmento de población. Mientras
que muchos individuos de avanzada edad encuentran apoyo en instituciones geriátricas, su
autonomía, componente esencial de calidad de vida, se puede ver afectada. Aunque algunos
avances tecnológicos en la medicina han resultado en un alargamiento de la vida, las
intervenciones médicas rara vez tienen en cuenta la calidad de vida. Volt propone:
➢ Mejorar la calidad de vida y cuidados a largo plazo de las personas mayores
mediante programas de asistencia como los de cuidado comunitario, puestos en práctica
en Buurtzorg, Holanda, donde grupos auto-gestionados proveen el mejor servicio
adaptado a cada paciente.64
➢ Educar y formar a los estudiantes de medicina, especialistas en medicina y otros
profesionales de la salud para facilitar el proceso de toma de decisiones con
participación del paciente con el objetivo de mejorar y mantener la calidad de vida.
➢ Asegurar la provisión de cuidados paliativos en el hogar al final de la vida.
2. Apoyando fertilidad y cuidados a la infancia
63

European Commission, Estructura de la población y envejecimiento, disponible en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
64
The Guardian, Buurtzorg: el modelo holandés de cuidado del vecindario que se está globalizando, disponible
https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/may/09/buurtzorg-dutch-model-neighbourhood-ca re;
Para obtener más sugerencias sobre cómo mejorar la atención a largo plazo para las personas mayores, consulte también
Interlinks, disponible en http://interlinks.euro.centre.org/project. Estos programas también están destinados a mejorar la
situación de los cuidadores formales e informales, teniendo en cuenta los aspectos de género de la atención.
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Por toda Europa, se ha observado un decrecimiento en la natalidad. Durante el período 19612015, el número más alto anual de nacimientos fue el año 1964, con 7,8 millones. Desde
entonces, el número anual de UE-28 se ha visto reducido, alcanzando los 6 millones el año
2002.65
➢ Asegurar que los padres tengan un acceso asequible a los cuidados de los niños
para facilitar su toma de decisión.
➢ Igualar las condiciones de cobro de baja por paternidad con la de maternidad para
un período específico de tiempo, además de ofrecer la libertad de tomar más tiempo
extra según las preferencias de los padres. Incentivar a padres y madres a pedir la baja
por paternidad/maternidad66. La cantidad de días de baja se puede decidir según cada
país, pero asegurando igualdad de género67.

F. Innovación e investigación
➢ Invertir en programas de salud digital para aumentar la cobertura del servicio de
salud, la flexibilidad de acceso y la eficiencia, además de investigar en análisis
avanzados de datos médicos. Volt propone:
o Implementar un sistema de cita previa digital para reducir listas de espera
costosas.68
o Mejorar el funcionamiento de la telemedicina para mejorar el acceso a servicios
de salud en (i) zonas remotas y (ii) consultas con especialistas. En este segundo
aspecto, el servicio debería estar al alcance de pacientes con enfermedades
complejas y cuya condición les dificulta el desplazamiento en momentos de
necesidad.
o Utilizar sistemas de salud digital para vincular las recetas médicas con la Tarjeta
Sanitaria Europea. Mediante este vínculo, deberá ser posible obtener los
medicamos prescritos en cualquier farmacia en la Unión Europea.
o Ofrecer opcionalmente el almacenamiento de (i) registros médicos, (ii)
preferencias de donante de órganos y (iii) directrices médicas avanzadas en la
tarjeta médica de cada individuo.

65

Eurostat, Fertility Statistics, available at http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics
Esto también se aplica a parejas del mismo sexo. Los padres solteros pueden optar por tomar el tiempo libre completo
(de lo contrario estarán disponibles para ambos padres) o para recibir beneficios financieros.
67
Para más detalles, vea Terminar con la discriminación contra grupos y minorías, Terminar con la discriminación contra
las mujeres, En el lugar de trabajo
68
En 2014, Macedonia logró casi eliminar sus listas de espera mediante la implementación de un sistema de ebooking en
tiempo real como se describe en el Euro Health Consumer Index 2017. Véase WHO Europe, Integrated health information
system, disponible en
http://www.euro.who.int/en/countries/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia/news/news/2015/05/tow
ards-an-integrated-health-information-system-in-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia
66
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o Estandarización de registro de datos de pacientes para mejorar la eficiencia del
servicio de salud y permitir investigación basada en datos anonimizados,
cumpliendo la normativa GDPR.
o Financiar modernización y digitalización para mejorar el flujo de trabajo en
hospitales e instituciones médicas.
➢ Invertir en investigación médica:
o Aumentando fondos para organizaciones públicas para la investigación.
o Promover la investigación rigurosa en medicina herbal y terapia de fagos. 69
o Invertir en medicina personalizada mediante la secuenciación del ADN para
mejorar la medicina preventiva y curativa. Los puntos críticos para la
implementación de esta técnica incluyen (i) respetar la privacidad del individuo;
(ii) reducir el coste de la tecnología de secuenciación genética y (iii) ofrecer
financiación para proyectos de investigación académica de larga duración.
o Incentivar la publicación de resultados nulos en proyectos de investigación.
➢ Crear regulación para empaquetado más sostenible para la medicina utilizando
recursos renovables y con menos plástico.

G. Profesionales de la salud
1. Enfermeros/as
➢ Incentivar “redes de cuidados”, vínculos de la comunidad entorno al paciente
reforzados por equipos de enfermeros siguiendo el modelo de Buurtzorg en Holanda 70 o
Vincles, del Ayuntamiento de Barcelona.
➢ Dotar a los cuerpos de enfermería de más independencia y de estructura para
autogestionarse.
➢ Introducir asistentes de servicios de salud que puedan ofrecer asistencia en el día a
día en el hospital, además de enfermeras que puedan ocuparse de actividades
recomendadas por los profesionales médicos, como se hace en Estados Unidos, el
Reino Unido y Dinamarca.
➢ Fortalecer a los sindicatos de enfermeras y asistentes de la salud para que puedan
expresar sus necesidades.
2. Doctores/as

69

La terapia de fagos es una alternativa a los antibióticos.
Para obtener la mejor práctica para el cuidado del vecindario, consulte Buurtzorg Nederland, Humany over burocracy,
disponible en https://www.buurtzorg.com/
70
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➢ Armonizar la acreditación en Europa para revisar los requisitos de entrada (por
ejemplo, reconocer habilidades sociales como se hace en Austria)71➢ Incentivar y animar a la participación de programas de intercambio por Europa
durante los estudios y durante la vida profesional.
➢ Permitir horarios flexibles de trabajo, trabajos temporales, y horarios más adaptados
a la conciliación familiar.
3. Matronas
➢ Revisar los costes de las matronas.
➢ Apoyar proyectos autoorganizados para mejorar la eficiencia y conectar a mujeres
embarazadas con comadronas, tanto pre como post parto (por ejemplo, a través de
servicios digitales).

H. Costes y eficiencia de los servicios de salud
Durante las últimas décadas, el gasto en salud ha aumentado progresivamente en la mayoría
de los países, llegando al 5% del PIB en países como Rumanía o hasta 11,1% en Francia y
Suecia.72 Tras la crisis económica, el gasto directo del bolsillo de los ciudadanos ha aumentado
más que el gasto público, encareciendo el acceso a la salud y poniendo en riesgo su
universalidad para la ciudadanía europea. Volt cree que los gobiernos deberían asegurar la
accesibilidad de la salud, evitando los recortes al sistema e invirtiendo en medicina preventiva,
además de buscar la eficiencia en el gasto para obtener el mayor valor por coste. Con este
objetivo, Volt propone:
➢ Reducir los costes promoviendo un marco legal y regulador que empodere a
equipos de profesionales para autoorganizarse y trabajar de forma flexible para ofrecer
el mejor cuidado para el individuo, basándose en el modelo de Buurtzorg en Holanda. 73
➢ Asegurar uso eficiente y seguro de medicamentos mediante:
o La personalización de el empaquetado en función las necesidades del individuo,
en lugar de paquetes estándar, reduciendo el despilfarro y excesos.
o Coordinar negociaciones con la industria farmacéutica a nivel Europeo para
reducir costes.
71

Medical University of Vienna, Prueba de Admisión de Medicina y Odontología, disponible en
https://www.meduniwien.ac.at/web/en/studies-further-education/application-admission/medicine-and-dentistrydegree/admissions-test/
72
OECD, Salud de un vistazo: Europa 2016, disponible en
https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf
73
The Guardian, Buurtzorg: el modelo holandés de cuidado del vecindario que se está globalizando, disponible en
https://www.theguardian.com/social-care-network/2017/may/09/buurtzorg-dutch-model-neighbourhood-ca re; Ernst &
Young ahorros documentados estimados de alrededor del 50% a los servicios de atención médica proporcionados por
Buurtzorg debido a la implementación de programas de atención comunitaria que redujeron significativamente las horas de
atención requeridas. https://www.buurtzorg.com/about-us/
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o Reducir el despilfarro de medicamentos coordinando el envío de producto cerca
de la fecha de consumición preferente en mercados en el que se requiera
inmediatamente.
➢ Incentivar a doctores y profesionales médicos para incrementar la provisión de
salud que evite costes derivados. Esquemas de incentivos deben ser definidos en
cada país para adecuarse a los distintos sistemas de salud.

I. Derechos sexuales y reproductivos
➢ Hacer el aborto disponible y asequible para todas las mujeres 74 y garantizar que las
mujeres tengan acceso a los anticonceptivos75. Abordar la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de manera holística, como una cuestión clave de salud e igualdad de
género.
➢ Garantizar que los centros de educación impartan cursos de en salud y derechos
reproductivos siguiendo un modelo estándar europeo.

IV. Garantizar un sistema jurídico justo, una aplicación
de la ley eficaz y legislación anticorrupción
Volt quiere que los Estados Europeos "inteligentes" garanticen un acceso sin fricciones a
sistemas jurídicos y organismos de aplicación de la ley humanos, justos, transparentes,
responsables y eficientes.
Volt también tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción; la captura del estado,
cuando los intereses privados dictan la política estatal; el crimen de cuello blanco; y la evasión
de impuestos corporativos. Estos comportamientos son contrarios a los propios valores
europeos y provocan importantes pérdidas de recursos públicos y privados.
Para alcanzar este objetivo, es necesario: (1) revisar y mejorar el sistema judicial; (2) actuar
contra los delitos de cuello blanco (corporativos y financieros); y (3) regular, proteger e incentivar
la denuncia de irregularidades. Además, es necesario mejorar y limitar la aplicación de la ley
para regular las ampliaciones del estado de emergencia y poner fin a la violencia policial
(operaciones policiales y de aplicación de la ley) y dar prioridad a las sanciones no privativas
de libertad.

74
75

Para más detalles ver Sé dueño de tu cuerpo. Derechos reproductivos
Ibid.
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Si no se aborda, la corrupción puede volverse sistémica y, dentro de Europa, se asocia con
mayor frecuencia a modelos antiliberales de captura del Estado. A nivel mundial, la corrupción
se ha vuelto cada vez más crítica, como parte endémica de la estructura de la economía
mundial. Los estudios han revelado que hay entre 21 y 32 billones de euros76 de impuestos no
pagados escondidos en paraísos fiscales de todo el mundo. Dado que el aumento de las
desigualdades conduce a la inestabilidad política y a la necesidad urgente de abordar otros
problemas mundiales acuciantes, es absolutamente fundamental poner fin tanto a la corrupción
como a la evasión fiscal.

A. Sistemas judiciales inteligentes
➢ Reducir la acumulación de casos pendientes mediante la aplicación de normas
sencillas (por ejemplo, centrándose en los primeros en llegar y en los casos urgentes).
➢ Desarrollar vías alternativas al litigio, como la mediación y la negociación, en áreas
como el derecho de familia.
➢ Fomentar la digitalización de los procedimientos de demandas civiles por debajo
de un importe de reclamación determinado y utilizar medios digitales para ayudar a los
demandados a mantenerse al día con las fechas de los juicios, etc.
➢ Ampliar los servicios de asistencia jurídica en todos los Estados miembros para
permitir el acceso efectivo a la justicia, en particular a las poblaciones más vulnerables y
marginadas.

B. Lucha contra la corrupción
➢ Conceder poderes adicionales a la Oficina Europea de Lucha contra la Corrupción
(OLAF) y al Defensor del Pueblo Europeo, así como a la nueva Fiscalía Europea.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) hace rendir cuentas a las
instituciones europeas y los Estados miembros se controlan a sí mismos a través de sus
respectivas instituciones anticorrupción. La corrupción debe ser controlada por un actor
externo al gobierno en cuestión. Por este motivo, la OLAF, así como la recién creada
Fiscalía Europea, deberían recibir competencias adicionales para investigar casos de
corrupción en los Estados miembros, incluida la posibilidad de acceder a documentos y
realizar entrevistas en cooperación con el Fiscal Europeo, que tiene la tarea de combatir
la corrupción. Además, la OLAF debería tener derecho a recurrir a los tribunales
nacionales, en caso necesario.
➢ Ampliar el registro europeo de transparencia para incluir a todas las instituciones
de la UE77, incluidas la Comisión y el Consejo, y hacer obligatoria la inclusión en él de
todas las organizaciones de grupos de presión y de defensa de los derechos. Aplicar el
mismo sistema de registro en todos los niveles de gobierno de los Estados miembros.
➢ Abordar eficazmente el fenómeno de las "puertas giratorias" entre los gobiernos
y las instituciones de la UE, de acuerdo con las recomendaciones de Transparencia

76
77

Tax Justice Network, The Scale of Tax Injustice, disponible en https://www.taxjustice.net/thescaleofinjustice/
Comisión Europea, Transparency Register, disponible en http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
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Internacional78. Las medidas incluyen períodos sustanciales de "enfriamiento" para los
funcionarios públicos y los funcionarios electos entre el momento en que dejan sus
cargos y el momento en que asumen cualquier función que implique la defensa o el
cabildeo de sus antiguas instituciones con ánimo de lucro. Los comités de ética
institucionales deben ser establecidos o reforzados, así como dotados de poderes
creíbles y legalmente vinculantes para prevenir cualquier conflicto de intereses después
del servicio público, siguiendo directrices éticas más estrictas. No debemos permitir que
se repita el reciente escándalo de Barroso y Goldman Sachs.
➢ Asegurar la reducción de las oportunidades de abuso de poder por parte de los
actores gubernamentales, obligando a la publicación del gasto público. Promoveremos
la implementación de iniciativas de ‘’e-Governance’’ y ‘’e-Procurement’’ para detener la
corrupción burocrática. Para acomodar esto, debe haber cambios dirigidos a acelerar la
digitalización de las instituciones gubernamentales y la publicación transparente tanto de
las decisiones tomadas por las instituciones gubernamentales como de las interacciones
con los contratistas que contratan. Toda decisión que requiera un gasto público debe
estar plenamente disponible para su examen por la prensa y los representantes del
Estado miembro respectivo. Para adaptar esto, Volt propone:
o Utilizar la infraestructura digital para racionalizar y promover la transparencia de
las decisiones tomadas por las instituciones gubernamentales y sus contratistas
para garantizar la rendición de cuentas;
o Obligar a los Estados miembros a adherirse a la digitalización de su
administración. En caso de incumplimiento, la financiación de la UE se reducirá
como incentivo para garantizar el cumplimiento de esta obligación;
o Asignar fondos de la UE para apoyar la creación de la infraestructura necesaria
para tales iniciativas y para reciclar a los funcionarios a fin de que trabajen con
herramientas de administración electrónica.
➢ Liderar con el ejemplo sobre la transparencia de la financiación de los partidos. No
sólo los individuos en el gobierno reciben financiación ilícita, sino también los partidos
políticos. Por esta razón, Volt publicará la identidad de todos sus donantes
relevantes y las sumas donadas en línea. También introduciremos un código de
conducta que regula qué tipo de donaciones pueden ser aceptadas por Volt.
➢ Introducir requisitos de plena divulgación de los gastos de oficina y de los gastos
de los funcionarios electos en el desempeño de su trabajo, incluidos los diputados
de los parlamentos nacionales y los diputados del Parlamento Europeo, en la línea de lo
que ya han hecho algunos grupos de diputados al Parlamento Europeo. 79
➢ Ampliar la aplicación de los Pactos de Integridad y la contratación limpia en la
contratación pública y la colaboración público-privada, junto con la sociedad civil, de
acuerdo con las mejores prácticas recomendadas por Transparencia Internacional. 80

78

Informe de TI, Access All Areas, disponible en http://transparency.eu/wpcontent/uploads/2017/01/Accessallareas.pdf

79

EPLP, Labour MEPs' transparency arrangements, disponible en www.eurolabour.org.uk/transparency
Para más información, véase el capítulo sobre la reforma de la UE, seguridad. Transparency International, Pactos de
Integridad, disponible en https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/3
80
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C. Poner fin a la evasión y el fraude fiscales y aumentar la
eficiencia en la recaudación de impuestos
➢ Apoyar la implementación urgente del proyecto OECD/G20 Base Erosion Profit
Shifting Actions (BEPS), cuyo objetivo es asegurar que las ganancias sean gravadas
en la región donde se realizan las actividades económicas que generan las ganancias y
donde se crea valor.81
➢ Impulsar la plena adopción y aplicación de la propuesta de "Base Imponible
Consolidada Común del Impuesto de Sociedades" (BICCIS), que el Parlamento
Europeo aprobó en marzo de 2018. Las empresas multinacionales en línea deben pagar
impuestos por su "presencia digital"82 y el valor generado en un país.
➢ Crear una autoridad fiscal de la UE para hacer frente a la evasión transfronteriza.
o Prohibir las empresas "buzón"83, que permiten a las multinacionales crear
registros vacíos en los países a efectos fiscales, y prohibir los acuerdos fiscales
discriminatorios "amorosos" entre los gobiernos y las multinacionales.
o Iluminar y crear transparencia en las estructuras de propiedad de las empresas al
exigir la divulgación de los datos personales de los propietarios y beneficiarios de
las empresas en el registro público.
➢ Impulsar reformas administrativas en toda Europa a todos los niveles de gobierno
para mejorar la eficiencia y la eficacia de la recaudación de impuestos y eliminar
los paraísos fiscales y las lagunas fiscales dentro de la UE.

D. Responsabilidad social de las empresas y rendición de
cuentas
Perseguir a fondo los delitos políticos, empresariales y financieros y apoyar iniciativas para
ampliar la responsabilidad social de las empresas, garantizando el cumplimiento y las normas
éticas. Fortalecer la protección para la denuncia de irregularidades y extender la debida
diligencia a lo largo de las cadenas de valor.
➢ Reforzar la recién creada Fiscalía Europea y fomentar el desarrollo de fiscales
especializados en delitos financieros en los países en los que no existen.
➢ Apoyar la protección, anonimato y remuneración de los denunciantes que revelen
información para el bien público.
➢ Abogar por estándares internacionales sobre responsabilidad corporativa,
incluyendo el Pacto de las Naciones Unidas y el nuevo Tratado Vinculante sobre
Empresas y Derechos Humanos.
81

OCDE, BEPS Actions, disponible en www.oecd.org/ctp/bepsactions.htm
Parlamento Europeo, los eurodiputados aprueban el plan fiscal, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20180309IPR99422/mepsapproveneweucorporate
taxplanwhichembracesdigitalpresence; Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf 83
83
CES, Letterboxtype practices, disponible en
https://www.etuc.org/press/letterboxtypepracticesavoidingtaxesandexploitingworkersacrosseu
82
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➢ Establecer una legislación que extienda las prácticas responsables y la diligencia
debida a lo largo de las cadenas de suministro.

E. Operaciones policiales y de cumplimiento de la ley
➢ Reforzar la cooperación policial europea, definir los límites del estado de
emergencia y garantizar que las fuerzas policiales funcionen de manera justa y eficaz,
reduciendo al mínimo el nivel de violencia y eliminando las prácticas discriminatorias.
➢ Limitar la prórroga del estado de excepción, garantizar la vigilancia plena y
transparente de los derechos humanos durante el período del estado de excepción, y
crear mecanismos de revisión más estrictos para garantizar que esas medidas sean
realmente necesarias.
➢ Fomentar el funcionamiento de Europol y Eurojust, acelerar y apoyar la integración,
y garantizar que se respeten siempre los derechos humanos. 84
➢ Poner fin a la elaboración de perfiles étnicos durante los controles de identidad de la
policía y exigir a los agentes que emitan un formulario de identificación para cada control
de identidad.85
➢ Limitar la autoridad discrecional del oficial exigiendo una sospecha razonable y
específica para todos los controles y registros.86
➢ Trabajar para poner fin a la violencia policial a través de la capacitación, los
mecanismos de rendición de cuentas y la supervisión.87
➢ Limitar el uso de las actuaciones de estilo militar para las protestas callejeras y los
conflictos locales.
➢ Ampliar la formación de las fuerzas de policía para hacer frente a los delitos
motivados por el odio.88

F. Reforma penitenciaria
➢ Velar por que las condiciones de detención se ajusten siempre a las normas sobre
derechos humanos y dignidad, tal como se establecen en las normas del Consejo de
Europa, y por qué los poderes administrativos no se utilicen de manera discriminatoria.
Además, velar por que las cárceles se ajusten lo más posible al mundo exterior a fin de
facilitar la reintegración y la inclusión.
➢ Fomentar la investigación de alternativas a las prisiones que logren el objetivo de
mantener la seguridad de la sociedad, así como la reintegración exitosa de las

84

Para más detalles, véase Otras disposiciones sobre buena gobernanza, Capacidades militares y no militares y cultura de
seguridad común
85
Para más detalles ver:.Terminar con la discriminación contra grupos y minorías. Acabar con la discriminación
basada en la etnia, el origen nacional, el origen y el color de la piel en la ley.
86
Ibid.
87
Ibid.
88
Véase, por ejemplo, Consejo de Europa, Policing Hate Crime against LGBTI persons: Training for a Professional Police
Response, disponible en https://rm.coe.int/prems030717gbr2575hatecrimesagainstlgbtiweba4/1680723b1d
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➢
➢
➢
➢
➢

➢

personas en la sociedad, mediante el fomento de clases y actividades, y la reintegración
en la sociedad.
Dar prioridad a las penas alternativas (distintas de la prisión, como el servicio
comunitario) para ciertos delitos no violentos.
Ofrecer tratamiento psicológico y/o psicoterapia a los reclusos, especialmente a los
que sufren de TDAH en combinación con el abuso de sustancias, incluyendo
tratamientos alternativos como la meditación y la atención plena.89
Garantizar que los menores no sean detenidos junto con los adultos.
Desarrollar un sistema educativo que sirva tanto a los delincuentes a corto como
a los delincuentes a largo plazo. El plan de estudios debe ser variado, con especial
énfasis en la suplementación.
Asegurar que los prisioneros sometidos a cacheos al desnudo sean registrados
por funcionarios de prisiones del mismo sexo. En el caso de algunos reclusos que
se adhieren a obligaciones religiosas o culturales estrictas, deben adoptarse todas las
precauciones y medidas necesarias para no cruzar fronteras delicadas. Los oficiales
deben anticiparse a estas solicitudes con anticipación.
Proporcionar formación cultural a los funcionarios de prisiones. Todos los oficiales deben
recibir capacitación para aprender las técnicas necesarias para trabajar con las
comunidades multiétnicas encarceladas. Un programa básico debe ser implementado en
todos los niveles y, donde existan mayores concentraciones de diversas poblaciones
carcelarias, un programa de educación cultural más intenso podría mejorar
enormemente el respeto entre los reclusos y los oficiales.

V. Garantizar Derechos y Libertades en el Entorno Digital
En una sociedad que está conformada por la tecnología y la conectividad, nuestros derechos
digitales son esenciales para nuestra democracia. Volt trabajará para garantizar los derechos
de los ciudadanos en Internet y extenderá la educación digital y la alfabetización tecnológica.
Nuestra libertad de expresión y nuestros derechos económicos, sociales y culturales dependen
de nuestra capacidad para interactuar con la tecnología. Volt creará un nuevo tipo de política,
formando el foro para debatir nuestro futuro común con las tecnologías emergentes.

A. Acceso a Internet
➢ Empujar a la Unión Europea y los países europeos a invertir más para garantizar
una conexión a Internet de alta calidad en toda Europa. 90 Esto incluye las conexiones
de red móvil más rápidas disponibles y wifi en zonas urbanas y rurales, que conectan a
89

En general, el 51,4% de los delincuentes varones adultos jóvenes y el 43,6% de las delincuentes mujeres tenían antecedentes
psiquiátricos infantiles. El riesgo de criminalidad atribuible a la población por los trastornos de la infancia fue del 20,6% en el
caso de las mujeres jóvenes adultas y del 15,3% en el de los hombres. Véase NCBI, Childhood psychiatric disorders and young
adult crime, disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17974931
90
European Commission, Conectividad para una sociedad europea de gigabites, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
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las comunidades más marginadas con Internet. Se deben alentar los beneficios
económicos de la conectividad generalizada, al mismo tiempo que se asegura que la
provisión sea equitativa, justa y universal como un bien de mérito o bien público.

B. Educación Digital
➢ Aumentar el esfuerzo dedicado a la alfabetización tecnológica digital para todas
las edades, incluida la programación de código. La educación en línea debe comenzar
a una edad temprana y progresar hacia el aprendizaje permanente y la formación
profesional, incluido el énfasis en la salud mental y el bienestar social, dados los efectos
de los entornos digitales.
➢ Impulsar la inversión en programas de educación para adultos de por vida que
enfaticen la alfabetización ocupacional. A medida que más y más trabajos se vuelven
redundantes a través de la automatización, un número creciente de personas tendrá que
volver a capacitarse repetidamente para trabajar en nuevos roles o utilizar nuevas
tecnologías. Por lo tanto, la alfabetización digital tendrá una importancia creciente y
requiere una mayor inversión. La alfabetización ocupacional, o la idea de que las
personas deberían ser capaces de desarrollar sus propios intereses con el acceso a la
información y la tecnología, debe ser parte del desarrollo de una persona a lo largo de
su vida.
➢ Asegurar que la Educación Digital incluya un énfasis en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM). Al mismo tiempo, alentar y fomentar la creatividad y
las artes (STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), expandir las
mejores prácticas de las iniciativas públicas y de la sociedad civil como WISE (Mujeres
en Ciencia e Ingeniería), que trabajan para empoderar a mujeres y niñas en el sector a
través de redes de tutoría y peer-to-peer.91 La educación tecnológica debe ser utilizada
como una herramienta de inclusión social y profesional, permitiendo a aquellos que están
subrepresentados o marginados en el campo sobresalir, particularmente para cerrar la
brecha de género en STEM, o superar obstáculos socioeconómicos.
➢ Trabajar para construir una nueva cultura política y vocabulario que sea capaz de
debatir y abordar nuevos problemas a medida que surjan. A medida que se aceleren
los avances tecnológicos, pronto nos encontraremos enfrentando preguntas que ahora
consideramos inverosímiles e inimaginables, a medida que se desarrollan tecnologías
como la Inteligencia Artificial (AI) y el “Internet de las cosas”.

C. Mercado Digital Europeo
➢ Priorizar el desarrollo del Mercado Único Digital, permitiendo a las empresas y
nuevas empresas hacer uso de los 500 millones de consumidores y las economías de
escala que los acompañan, mientras trabajan con la UE y otros países europeos. Debe
existir un apoyo para los nuevos modelos emergentes de organización, así como también
el apoyo a modelos comerciales alternativos, como cooperativas y mutuas.
91

WISE, Campaña por el equilibrio de género en ciencia, tecnología e ingeniería, disponible en
https://www.wisecampaign.org.uk/
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D. Derechos Digitales
➢ Impulsar una ‘Carta de Derechos Digitales’ como un instrumento legal
internacional vinculante, basado en las normas de gobernanza de Internet
existentes.92 La conectividad permite a los ciudadanos participar en la sociedad, este
instrumento garantiza los derechos individuales y sociales en un mundo interconectado,
incluido el derecho de acceso a Internet, y también protegerá los derechos relacionados
en el entorno digital, como la privacidad; protección de datos; libertad de expresión,
información y asociación en línea; y la gobernanza de Internet basada en las partes
interesadas. Los principios de Neutralidad de la red y una Internet abierta son el núcleo
de un sistema de Internet que garantiza estos derechos. Volt defenderá que la UE incluya
los derechos y las libertades digitales en sus acuerdos con terceros países.
➢ Apoyar y ampliar las protecciones para la Privacidad y la Protección de Datos,
basándose en Reglamentos de Protección de Datos.93 El cifrado es clave para
garantizar la privacidad online. Volt trabajará para promover el cifrado de las
comunicaciones online. Si bien proporcionar protección efectiva contra las amenazas del
terrorismo y la delincuencia es crucial, los ciudadanos nunca deben aceptar la vigilancia
masiva como una norma, por parte de agentes estatales o no estatales.
➢ Avanzar y proteger la Ciberseguridad y los Derechos Digitales a medida que surjan
nuevas tecnologías revolucionarias, en la era del "Internet de las cosas" 94, donde redes
inteligentes, carreteras inteligentes, hospitales inteligentes e incluso muebles inteligentes
determinan aspectos cruciales de nuestras vidas.
➢ Asegurar el principio de una Internet abierta y las libertades de expresión, acceso
e información sean compatibles con los derechos de autores y creadores.
Necesitamos equilibrar las recompensas e incentivos equitativos para los creadores
individuales y las industrias creativas sostenibles, con acceso generalizado para los
consumidores. Los escritores, compositores y otros creadores deben recibir una
compensación justa por su trabajo, sin limitar excesivamente el acceso de los usuarios
y la libertad de información en Internet.

E. Seguridad y Protección
➢ Garantizar que Internet sea un lugar seguro combatiendo el crimen organizado y las
amenazas a la seguridad en línea, y garantizando la resiliencia global contra los ataques
92

IGF, La Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet, disponible en
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Communications/InternetPrinciplesAndRightsCoalition.p d
93
European Commission, 2018 Reforma de las Reglas de Protección de Datos, disponible en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eudata-protection-rules_en
94
The Guardian, Rise of the Machines, disponible en
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/internet-of-things-smart-home-smart-city
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➢
➢
➢
➢

➢

➢

cibernéticos de actores estatales y no estatales. Esto debe hacerse a través de una
mayor cooperación de seguridad entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la
ley y las plataformas en línea, las empresas y los organismos de la UE como EUROPOL
y EUIPO.95 También se deben tomar otras medidas para combatir la intimidación y el
acoso en línea y sus implicaciones sociales, trabajando en conjunto con plataformas en
línea y grupos de la sociedad civil.
Hacer frente a ataques cibernéticos y campañas de desinformación o
manipulación de medios.
Trabajar con empresas globales de tecnología y redes sociales (es decir, Facebook,
Twitter, YouTube) para luchar contra el extremismo en todas sus formas.
Hacer responsables a las empresas de medios sociales por la propagación de
desinformación como cualquier otra plataforma de medios.
Asegurar que los datos de los ciudadanos de la UE almacenados
internacionalmente se manejen estrictamente de acuerdo con las normas europeas
con protecciones completas vigentes.
Reunir esfuerzos y recursos europeos en defensa cibernética. Cambiar algunos
recursos del gasto militar tradicional, como personal, a investigación y desarrollo para
desarrollar conocimientos de seguridad europeos.96
Modernizar las campañas de comunicación estratégica de la UE para ser receptivos
al cambiante entorno tecnológico en esta era de la información con el fin de competir de
forma efectiva y vencer las campañas de propaganda extremista violenta.

F. Enfoque ético
➢ Estar comprometidos con un enfoque ético, inclusivo y basado en los derechos
para el desarrollo tecnológico. El avance tecnológico debería progresar de acuerdo
con un principio de equidad según el cual la utilidad de las innovaciones debería medirse
en términos de cuánto beneficia a los más vulnerables como una métrica social
importante.

VI. Apoyar la Investigación
La investigación es la base de nuestro estándar de vida actual, la prosperidad económica y la
independencia política. Para garantizar nuestro bienestar futuro y dominar los desafíos
ambientales y sociales del mañana, el progreso técnico y científico es necesario.
La política científica de Volt tiene como objetivo crear un panorama de investigación europeo
95

Observatorio Europeo de las Infracciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, disponible en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/aboutus
96
Para más detalles ver Reforma de la UE, reforma de la política de seguridad y defensa externa, capacidades militares y no
militares
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aún más innovador y competitivo que al mismo tiempo incorpore sus valores fundamentales,
como la libertad y la sostenibilidad.
El actual programa científico de la UE (Horizonte 2020) tiene como objetivo gastar el 3% del
PIB de la UE en investigación para 2020. Sin embargo, dadas las dinámicas pasadas y actuales,
estamos muy lejos de alcanzar este objetivo. 97 Particularmente llamativas son las enormes
diferencias en el gasto de investigación nacional en toda Europa. 98
Por el contrario, las potencias emergentes como la India y China muestran un desarrollo
científico impresionante en las comparaciones internacionales. Esto se muestra no solo a través
de un número cada vez mayor de publicaciones científicas, sino también a través del hecho de
que, por ejemplo, China, según los informes, enumera más solicitudes de patentes que todos
los países de la OCDE combinados. Las cifras más recientes de la OCDE sobre el gasto en
investigación también revelan que el promedio de la UE se ubica por debajo de los EE. UU.,
China y, lo que es más alarmante, detrás del promedio de la OCDE. Esto da razones para
intensificar los programas de investigación europeos.99
➢ Cumplir e incrementar los objetivos de gasto de Horizon 2020 del 3% del PIB de la
UE en investigación. Sin embargo, los estados miembros de la UE probablemente no
logren ese objetivo. Por lo tanto, apuntamos aún más alto y proponemos que el 4% del
PIB de la UE se utilice con fines de investigación para 2025. Esto debe seguir siendo
competitivo a nivel internacional y garantizar nuestra visión de un futuro europeo
próspero. Además, el aumento de los gastos de investigación afecta positivamente la
productividad y el crecimiento económico.100
➢ Facilitar y apoyar formas versátiles de financiación de la investigación, porque
estamos convencidos de que esto garantiza la libertad de la ciencia y, al mismo tiempo,
permite que las instituciones de financiación públicas y privadas incentiven la
investigación en determinados temas fundamentales. Por lo tanto, buscamos involucrar
no solo a las instituciones financieras gubernamentales, sino también a las fundaciones
y compañías privadas. Nuestro objetivo es incentivarlos a invertir en proyectos de
investigación. Las inversiones pueden ser de naturaleza general (como los sistemas de
financiación alemanes en universidades), específicas de proyectos o basadas en
soluciones.
➢ Apoyar las colaboraciones entre la universidad y la industria. Con respecto a los
enfoques científicos, estrategias, financiación, explotación de resultados, etc. ambos
socios pueden aprender y beneficiarse el uno del otro.101 En última instancia, esto hará
97

OECD, El gasto interno bruto en I + D, disponible en https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
Comisión Europea, Evaluación intermedia de Horizonte 2020, disponible en
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/book_interim_evaluation_horizon_2020.pdf
99
The World Bank,solicitud de patente, disponible en
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=patent-application&Id=d484ab34 , For more details see
Relaciones con otras instituciones multilaterales
100
Vrije Universiteit Amsterdam, Los frutos de la I + D: metaanálisis de los efectos de la investigación y el desarrollo sobre
la productividad, disponible en https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/1403389
101
Journal of Education and Work, Industry–University Collaboration for Continuing Professional Development, disponible
en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1363908032000093058
98
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que los esfuerzos de investigación sean más productivos. Crear una plataforma donde
las empresas y grupos de investigación puedan reunirse, intercambiar ideas, proponer
proyectos, considerar publicaciones de grupos de investigación, 102 y desarrollar
relaciones de confianza y de largo plazo.103
➢ Resaltar áreas de investigación innovadoras, como un sistema de comunicaciones
por satélite europeo o soluciones de energía renovable, e incentivar la investigación en
clusters europeos, con fondos de la UE.104
➢ Incentivar y apoyar revistas europeas, conferencias, intercambios académicos
interdisciplinarios y sociedades académicas nacionales y europeas.
➢ Fundar institutos de investigación europeos (como EMBL, Estudios de Seguridad de
la Unión Europea) y un laboratorio informático europeo.
➢ Apostar por incubadoras de tecnología abierta y parques tecnológicos para
startups técnicas. Estos centros focalizarán en la transferencia de tecnología para
hacer uso de los hallazgos, la traducción y la consultoría central para cuestiones de
patentes.
➢ Abogar por la investigación y la ciencia en la esfera pública, crear entusiasmo y
motivar a las personas a participar en la investigación. Reclutar talentos e investigadores
extranjeros basados en investigación ética libre e independiente y estabilidad
ocupacional.
➢ Expandir bases de datos europeas e innovar los usos de los datos para estimular
nuevas vías de investigación.105
➢ Apoyar las redes mundiales de investigación e innovación y convertir a la UE en
un centro global de investigación innovadora.
➢ Poner en práctica exenciones de impuestos de I + D en toda la UE. Proporcionar
fondos públicos para la investigación a través de instrumentos financieros sostenibles
(deuda y capital).

102

Universiteit Gent, Investigar los factores que disminuyen las barreras a la colaboración universidad-industria, disponible
en https://biblio.ugent.be/publication/2051456
103
MIT Sloan Management Review, Mejores prácticas para la colaboración entre la industria y la universidad Greitzer,
disponible en https://osp.mit.edu/sites/osp/files/uploads/bestpractices.pdf ; Praxis Auril, Hacer que las alianzas industriauniversidad funcionen: lecciones de colaboraciones exitosas, disponibles en
https://www.praxisunico.org.uk/resource/making-industry-university-partnerships-work-lessons-successful -collaborations ;
PLOS one,Colaboraciones entre la industria y la universidad en Canadá, Japón, el Reino Unido y los EE. UU., Con énfasis
en la libertad de publicación y la gestión del problema del bloqueo de la propiedad intelectual, disponible en
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0090302
104
Science, Science of Science, disponible en http://science.sciencemag.org/content/359/6379/eaao0185/tab-figures-data
105
Por ejemplo, Zenodo, carga reciente, disponible en https://zenodo.org
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Desafío 2 - Renacimiento económico
Visión
El futuro de una Europa unida depende de la solución que se plantee a los desafíos económicos
actuales. Entre ellas, la crisis de 2008, que todavía afecta a las economías europeas, el
desempleo, en particular el desempleo juvenil con niveles alarmantes en muchas regiones, las
amenazas y oportunidades que plantea la digitalización y la falta de sostenibilidad en los
presupuestos de varios Estados miembros. La visión económica establecida por Volt Europa
requiere que nuestras sociedades superen las principales divergencias entre las economías de
la UE y se enfrenten a los desafíos económicos futuros con los enfoques correctos.
Volt propone abordar estos desafíos tomando las siguientes acciones:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Liberar el potencial de los empresarios y las PYMES, para que puedan ser
competitivos y mostrar a los jóvenes el potencial de la iniciativa empresarial.
Reactivar la innovación en nuestras economías y promover las industrias del
futuro.
Definir activamente el futuro del trabajo y garantizar la protección social. Volt
representa un enfoque europeo del desarrollo social, con estándares prácticos
mínimos de protección social, trabajo y remuneración decente, que permitan una
transformación digital exitosa que contribuya tanto a una mayor prosperidad como
a mejores condiciones de trabajo en España y en la Unión Europea.
Reducir los desequilibrios. Volt prevé una Unión Europea que potencie su
"alcance positivo" a través de todo el continente y no solo dentro de sus áreas de
más eficiencia. Junto con la estrecha vigilancia sobre el uso de los fondos, Volt
considera que es hora de estrategias más amplias, más inteligentes y más
respetuosas con el medioambiente, dirigidas a reducir las distancias y crear
oportunidades para todos los ciudadanos.
Desarrollar áreas económicamente desfavorecidas en la UE, utilizando una
estrategia nueva y más concertada.
Establecer un impuesto corporativo europeo que permita una mayor equidad para
las empresas europeas en un mundo globalizado.
Movilizar Europa de forma inteligente, segura y sostenible.

En resumen, Volt implica una nueva manera de dar forma a las economías europeas, un modelo
que se basa en el trabajo conjunto para construir un sistema económico integrado, justo y
sostenible.
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I.

Desarrollar y reformar nuestras economías
A. Impulsar la iniciativa empresarial y las PYMES

➢ Crear una Ventanilla Única digital para establecimiento de la empresa, automatizar
y simplificar los informes, los archivos de impuestos y todas las demás
interacciones con la administración. Volt quiere delimitar burocracia a nivel de la UE
para garantizar que sea tan fácil hacer negocios transfronterizos en la UE como hacer
negocios en el Estado miembro de origen. De esta forma, las PYME pueden beneficiarse
del tamaño del mercado único y expandirse rápidamente, garantizando así el
crecimiento.
o Incrementar la gama de servicios de "Puntos de contacto único"106 proporcionados
a empresas a través de plataformas digitales: simplificar los puntos de contacto
con la administración pública en los gobiernos nacionales creando plataformas
adecuadas que sean fáciles de manejar y ofrezcan soluciones para las empresas
que operan a nivel tanto nacional, como nivel transfronterizo.
o Aumentar la difusión del sistema de Ventanilla Única para facilitar y controlar los
informes de impuestos: impulsar la digitalización y automatización de sistemas de
balances financieros e informes, así como para todas las demás interacciones con
el gobierno.
o La Ventanilla Única Digital está constituida para apoyar a las PYMES y
empresarios. Esto puede incluir apoyo para el manejo de los requisitos del
gobierno, pero también contactos de Capital Riesgo (VC) e incubadoras y
aceleradoras, relación con compañías privadas que pueden ofrecer servicios con
descuento a las PYMES, etc.
➢
Fomentar la armonización de reglas para establecer empresas en Europa, en
cuanto a las tarifas de registro, tiempos y procesos. Crear una empresa por 1 Euro
en 3 días hábiles con un coste adicional de hasta 1.000 EUR (por licencias, etc.) en
toda Europa. El establecimiento de una empresa debería ser igualmente fácil y
asequible en todos los Estados miembros de la UE. Todos los pasos de registro
deben ser viables en línea (ver Ventanilla Única arriba). Algunas economías que
cuentan con el establecimiento de negocio más rápido (como Nueva Zelanda,
Australia, Singapur, Canadá, Portugal, Dinamarca y Estonia) ofrecen registro
electrónico107.
o Como un paso adicional, Volt respalda el desarrollo de un procedimiento de la UE
para la creación de empresas basadas en la UE. Especialmente para autónomos
debería haber una forma legal muy simple, que permita la apertura en línea en un
corto período de tiempo (por ejemplo, un día). El procedimiento se basaría en
106

Comisión Europea, Punto de contacto único, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/eugo/index_en.htm#it
Como Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Canadá, Portugal, Dinamarca y Estonia. Véase Banco Mundial, Cómo comenzar
una empresa. Buenas prácticas, disponible en http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/startingabusiness/
goodpractices
107
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Sociedades europeas combinadas con componentes de la e-residencia de
Estonia y su modelo de establecimiento de empresa 108.
➢ Establecer una PYME/microempresa completamente sin burocracia y sin papel
(para microempresas en sectores que no necesitan una licencia): un emprendedor debe
poder iniciar una pequeña empresa solo notificando a las autoridades y no solicitando un
permiso. Por supuesto, se deben cumplir todos los requisitos legales para este trámite
también. Por ejemplo, para abrir un negocio de cafetería o peluquería, uno debería ser
capaz de abrir tan pronto como esté listo. Por lo tanto, sin esperar la aprobación de las
autoridades, pero en cuanto esté todo verificado y se ha demostrado cumplir con la
legislación.
o Implementar una red de incubadoras y aceleradoras europeas con funciones de
asesoría y competencia de emparejamiento. Esta medida puede basarse en la
Red Europea de Negocios e Innovación109 y el Startup Europe Club110.
o Esas incubadoras compartirían conocimientos para PYMES / startups que llevan
a cabo negocios en toda Europa a nivel nacional (por ejemplo, guías y asistencia
sobre regulaciones y procedimientos para iniciar actividades comerciales,
información sobre impuestos y sistema de seguridad social, asesoramiento
financiero y legal). Además, crear funciones de asesoría con costes fiscalmente
deducibles o libres de impuestos para Startups, para nutrir la experiencia de
profesionales / corporaciones más antiguas. Las empresas serían incentivadas en
función de su nivel de participación.
o Una competencia adicional centrada en negocios ya establecidos debería ser el
establecimiento de contactos entre PYMES existentes y nuevas empresas. Se
puede lograr proponiendo una red, supervisada y creada por la Comisión Europea
para ayudar a las empresas de toda la UE a ponerse en contacto 111.
➢ Crear una plataforma europea de datos abiertos verdaderamente eficiente 112.
Mejorar la utilización de los datos disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la UE, en
áreas tales como movilidad, ciudades inteligentes, producción y turismo, para impulsar
negocios basados en datos y fomentar los modelos de negocio paneuropeo 113. Para
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E-residencia, iniciar una empresa, disponible en https://eresident.gov.ee/startacompany/
EBN – Red Europeo de Negocios e Innovación, web disponible en https://ebn.eu/
110
Comisión
Europea,
Startup
Europe:
fondos
y
apoyo
de
la
UE,
disponible
en
http://startupeuropeclub.eu/eufundsandsupport/
111
Un ejemplo nacional sería Enterprise Ireland. Consulte Enterprise Ireland, Nuestros servicios, disponible en
https://www.enterpriseireland.com/en/AboutUs/Services/
112
Para más información consulte Empoderamiento de los ciudadanos, Fomentar espacios públicos dinámicos, plurales y
accesibles para que los ciudadanos puedan tomar decisiones políticas informadas, Datos públicos abiertos.
113
Un ejemplo nacional podría ser Finlandia con una iniciativa de datos abiertos para ciudades inteligentes. Véase
DataBusiness.fi, disponible en https://www.databusiness.fi/en/frontpage/
109
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garantizar que la información reunida sea utilizable en diferentes países, se necesita una
política de privacidad uniforme114 y una autoridad unificada para la validación de datos.
➢ Cubrir las lagunas de financiamiento estructural. Los Estados deben evaluar
exhaustivamente las lagunas estructurales de inversión en el proceso de crecimiento de
las economías y encontrar medios innovadores para cerrar estas brechas mediante la
creación de incentivos para los inversores (por ejemplo, fondos de coinversión,
herramientas financieras para startups, plataformas centralizadas de financiación,
inversores y empresas emergentes, inversión de BEI -Banco Europeo de Inversiones).
➢ Crear un Fondo de Desarrollo de Empresas Juveniles
➢ Promover las inversiones de capital riesgo. Establecer incentivos fiscales para que
las inversiones de capital riesgo y la participación en redes de inversores privados o
“Business angels” o sus fondos tengan más atractivo para los inversores 115. La
desgravación fiscal para las ganancias de capital o la provisión de asistencia en caso de
pérdidas en condiciones más favorables que el sistema tributario base podría respaldar
la reducción de riesgo en las inversiones en empresas jóvenes, en crecimiento e
innovadoras. Esos incentivos fiscales deben ser monitoreados y evaluados regularmente
para poder reformarlos o diseñar otros nuevos 116.
➢ Establecer una base de datos Europea con inversionistas privados business
angels, incubadoras y fondos capital de riesgo (VC) acreditados. Una entidad, como
independiente red europea de personas aptas para evaluar a los inversores, incubadoras
y fondos de capital riesgo debería decidir qué organización puede formar parte de la
base de datos. Los inversionistas, incubadoras y fondos de capital de riesgo incluidos en
la base de datos también deben ser monitoreados regularmente.
➢ Brindar segundas oportunidades a los empresarios. Volt alentará a los empresarios
a financiar otro negocio para que puedan aplicar sus conocimientos adquiridos
previamente. Debe hacerse una distinción decisiva para una diferenciación de
bancarrotas honestas y deshonestas, con procedimientos especiales de quiebra y
descarga para empresarios honestos (por ejemplo, procedimientos de bancarrota más
rápidos y menos caros o un tiempo más corto de calificación negativa). Por otro lado, los
intereses del acreedor deben estar protegidos y el proceso de bancarrota debe ser
simple y lo más rápido posible para los inversores (y, por lo tanto, facilitar y agilizar la
bancarrota de una empresa fallida). La duración máxima debería ser de 2 a 3 años,
dependiendo del tamaño de las empresas y de los activos que necesitan venderse (es
decir, mercado secundario eficiente o no). De esta forma, la "pérdida dada por
114

Comisión Europea, Protección de datos, disponible en http: / /ec.europa.eu/justice/dataprotection/
Un ejemplo nacional de esto es el PIR en Italia. Ver Investment Europe, los fondos PIR de Italia: Aprovechar los nuevos
instrumentos, disponible en http://www.investmenteurope.net/regions/italy/italyspirfundscapitalisingonnewinstruments/
116
Comisión Europea, Eficacia de los incentivos fiscales para capital de riesgo y business angels para fomentar la inversión
en PYMES y nuevas empresas, disponible en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/final_report_2017_taxud_venturecapital_busine ssangels.pdf
115
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incumplimiento" (que es una métrica central utilizada para evaluar la solvencia de una
corporación) disminuye y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de recibir crédito en el
sistema.
➢ Apoyar fondos adicionales directos para desarrollar PYMES en industrias
estratégicas y armonizar el desarrollo de las PYME entre países, regiones y provincias.
➢ Establecer incentivos fiscales para los propietarios de PYME que reinvierten el
excedente en su empresa / crear empleos dentro de los primeros tres años de negocios.
➢ Apoyar las opciones de compra de acciones por empleados y otras de
participación en la empresa de empleados en caso de que la empresa no cotice
públicamente, a través de beneficios fiscales para mejorar el espíritu empresarial de los
empleados, así como su participación en beneficios de los rendimientos futuros
(impuesto a las ganancias de capital).

B. Mentalidad de beneficio para todos
Volt quiere incentivar y valorar el emprendimiento social. Para hacerlo, Volt propone:
➢ Crear normas legales coherentes y estandarizadas para emprendedores sociales
e introducir certificación pública.
➢ Aliviar las presiones impositivas sobre recursos humanos para las empresas
sociales.
➢ Desarrollar esquemas de incentivos para que las corporaciones (incluidas las PYMES)
adopten las mejores prácticas de otras corporaciones, especialmente con respecto al
aprendizaje / aprendizaje continuo.
➢ Asegurar la presencia de políticas fiscales que contrarresten de manera proactiva
las desigualdades, como la introducción del impuesto progresivo a la herencia para
evitar la concentración de la riqueza, ya que la herencia es uno de los principales motores
de la desigualdad.

C. La mentalidad de servicio117
Volt desea incentivar a la administración pública a adoptar una mentalidad de servicio hacia el
sector privado y ofrecer una asistencia más fácil y efectiva. Para alcanzar este objetivo, Volt
soportará políticas para:

117

Para más detalles, consulte: La eficacia administrativa para reducir las ineficiencias y mejorar la calidad del
servicio.
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➢ Limitar drásticamente los tiempos de espera recompensando y evaluando la gestión
de las instituciones públicas favoreciendo las medidas relacionadas con el tiempo de
espera de los ciudadanos.
➢ Fortalecer los servicios en línea e integrar los datos en toda la administración. Una
identificación digital única en toda la UE aceleraría la consecución de este objetivo
reduciendo la fricción. Otra ventaja sería que fortalecería la identidad europea.
➢ Enfocarse a procesos completamente sin papel y estándares armonizados de TIC
para permitir servicios eficientes.
➢ Presentar y monitorizar los KPIs (Key Performance Indicators – Indicadores Clave de
Rendimiento) relacionados con el servicio.

II.

Revivir la innovación en nuestras economías y
promover industrias del futuro

La innovación debe formar un núcleo de estrategias a largo plazo tanto para las empresas como
para los gobiernos. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de intenciones y varias buenas
iniciativas del sector público, muchas economías europeas todavía luchan por crear un entorno
favorable para la innovación.

A. Generación de ideas e infraestructura de apoyo
Incentivar la generación de ideas en nuestras economías para estimular el crecimiento y la
generación de conocimiento local en España y en Europa. Para lograrlo, Volt propone seguir
los siguientes pasos:
➢ Facilitar y mejorar el flujo de información y conocimiento logrado en las
instituciones académicas y su investigación al sector privado. Además, aumentar
la aplicación de los resultados de la investigación (por ejemplo, a través de institutos de
investigación, fondos de investigación corporativa y centros de investigación públicoprivada)118.
➢ Crear / apoyar centros de investigación compartidos y polos/hubs de innovación,
concentrando los esfuerzos administrativos en la introducción de redes de fibra óptica,
wifi público y gratuito, así como nubes públicas con servidores en cada país. Además,
introducir institutos afiliados para fomentar la colaboración entre los ámbitos académicos
y del sector privado y público. Facilitar procedimientos burocráticos para esta
colaboración.

118

Un ejemplo público-privado sería el Centro Einstein para el Futuro Digital, disponible en https://www.digitalfuture.berlin,
un ejemplo del sector privado: Campus: un espacio de Google, disponible en https://www.campus.co

50
www.voltespana.org

➢ Apoyar y financiar investigaciones paneuropeas en áreas clave de investigación.
Volt respalda la política de la UE para definir y financiar áreas clave de investigación 119.
Se propone sincronizar los procesos para asignar fondos de investigación a nivel
nacional y europeo, a fin de democratizar y alinear la elección de las áreas de
investigación que deben ser apoyadas. Apoyar la investigación básica y en ciencias
humanas y sociales.
➢ Aumentar la facilidad y el atractivo de obtener un visado de experto, especialmente
después de obtener un título universitario dentro de un estado miembro de la UE (por
ejemplo, después de MINT Master), para atraer talento (por ejemplo, modelo de EE. UU.,
donde una visa de estudiante otorga automáticamente el derecho al trabajo por un año).
➢ Priorizar las mejoras de la infraestructura digital y definir estándares para datos
abiertos para satisfacer las necesidades futuras del sector público y del público en
general.
➢ Crear una plataforma paneuropea de monitorización de ideas innovadoras
prometedoras para incentivar su desarrollo.

B. Regulación de apoyo
Impulsar las intervenciones estatales para orientar, fomentar y proteger la innovación europea.
Volt lo hará promocionando las siguientes medidas.
➢ Fortalecer la aplicación internacional de las leyes de patentes haciéndolas siempre
aplicables a la competencia internacional y penalizando todas las importaciones de
compañías que no cumplan con estos estándares en cualquier parte del mundo. Se debe
hacer un razonamiento preliminar sobre las diferencias sectoriales específicas.
➢ Reformar la ley de patentes (crear más transparencia, especificar una fecha de
vencimiento para asegurar que las patentes no utilizadas no bloqueen las nuevas
invenciones), al tiempo que se garantiza la rentabilidad de la innovación.
➢ Establecer estándares, regulaciones y pautas para guiar el desarrollo de tecnologías
transformacionales, como la Inteligencia Artificial.
➢ Desbloquear startups innovadoras y disruptivas, pero siempre exigiendo cumplir con
los estándares (por ejemplo, contribuciones para el cuidado de la salud, el sistema de
pensiones, etc.).

119

Comisión Europea, ¿Qué es Programa Horizonte?, disponible en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/whathorizon2020
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➢ Estandarizar los contratos en la medida de lo posible en toda la UE para diferentes
tipos de empresas y compartir las mejores prácticas (por ejemplo, contratos de propiedad
inicial).
➢ Revisar la disponibilidad, la necesidad y el coste de los servicios notariales, y
considerar el incentivo al uso de servicios legales en línea (por ejemplo, certificación en
línea para documentos legales con el fin de registrar empresas en línea, procesos más
fáciles para contratos estandarizados) para aliviar la carga de las nuevas empresas.
Promover el uso de Smart Contracts y Block Chain.

C. Nuevos mercados y nueva energía
Apoyar la investigación y el desarrollo en mercados en crecimiento con relevancia estratégica,
por ejemplo, energías verdes e iniciativas de Industria 4.0. Volt apoyará el crecimiento en estos
mercados dando los siguientes pasos:
➢ Asegurar estrategias políticas a largo plazo para crear seguridad de inversión para
las empresas.
➢ Usar el "peso público" (estándares, incentivos fiscales) para respaldar la eficiencia
energética en entornos domésticos e industriales.
➢ Apoyar una estrategia integrada en todos los Estados miembros de la UE
avanzando hacia un mercado único de la energía y planes a escala de la UE, con el fin
de abrir industrias en el sector de la energía renovable120.

➢ Crear "zonas especiales de investigación y pruebas de concepto de la
innovación" 121 para las nuevas tecnologías, a fin de permitir que las regiones
establezcan los sandbox para la zona de pruebas con legislación ‘aligerada’. Estas zonas
podrían ser utilizadas por startups y compañías tecnológicas en toda la innovación, pero
sobre todo en el campo de la conducción autónoma, drones y áreas similares donde la
IA debe ser probada en un entorno físico122. Para garantizar que las zonas beneficiarán
a Europa en su conjunto, se puede garantizar la transferibilidad de la aplicación a otros
países de la UE.

III. Promover una iniciativa europea de inteligencia
artificial
120

Para más detalle, ver la política de vecindad de la UE.
Las zonas de innovación tienen mucho éxito en economías emergentes como Shanghai o Shenzhen
122
Hay muchas "ciudades fantasmas" en España semiurbana que proporcionarían perfectamente el espacio
necesario para estas zonas de innovación sin el peligro o daño para las personas reales.
121
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La inteligencia artificial (IA) está concebida para transformar la economía, la sociedad, la
sociedad y sistemas políticos en Europa y el mundo. El impacto social de inteligencia artificial
puede ser muy beneficioso (como carreteras más seguras, mayor movilidad, reducción del
tráfico, atención médica personalizada, y el uso eficiente de recursos) pero también conducir a
resultados desfavorables (como desempleo, desigualdad creciente o armas letales autónomas).
Urge actuar, ya que el desarrollo tecnológico y las aplicaciones prácticas están avanzando a
un ritmo bien rápido.
El debate debe ser social, no técnico. La Inteligencia Artificial afecta directamente no solo a
modelos de negocio, mercados de trabajo y distribución de ingresos, también hace surgir
preguntas éticas fundamentales sobre la interacción humano-máquina, la naturaleza del
trabajo, privacidad de los ciudadanos y distribución de beneficios.
El desarrollo de la Inteligencia Artificial requiere un enfoque europeo, para ganar masa crítica
y competir a nivel mundial, para garantizar que la tecnología de inteligencia artificial esté
basada en los valores humanos de la UE, y construir una 'Unión Social' para que nadie se
quede atrás, ya que entre los impactos están los efectos indeseables de la IA, tales como
desempleo involuntario, que repercutirá en los mercados de trabajo en toda Europa.
Volt apoya una iniciativa europea de IA para:
A) construir un marco legal y ético europeo,
B) desarrollar la competencia de Europa en el desarrollo de la IA, y
C) prepararse para abordar las consecuencias socioeconómicas negativas.
Los esfuerzos de IA de los países miembros deben alinearse con este enfoque europeo de
acuerdo con las fortalezas específicas de los países.

A. Desarrollar la base y los límites éticos y legales para el
desarrollo de la IA
1. Desarrollar y adoptar las directrices éticas de la Inteligencia Artificial.
Volt acoge con satisfacción todos los esfuerzos de la UE para desarrollar tales directrices y
estándares vinculantes, a través de la Alianza Europea de la IA. Volt cree que estas directrices
deberían reflejar los siguientes valores:
➢ Las máquinas son instrumentos para mejorar el bienestar humano.
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➢ La IA debe ser "explicable" y las situaciones de caja negra123 deben evitarse.
➢ Los ciudadanos son claramente dueños de sus propios datos.
➢ La imposición justa de la economía digital contribuye a una distribución equitativa de
los beneficios de IA.
2. Desarrollar un marco legal y regulatorio
Se necesita un marco legal y regulatorio para el desarrollo de la IA, para asegurar que estos
valores se están aplicando en la práctica, incluidos los siguientes componentes básicos.
➢ Establecer una Oficina de Coordinación de la IA de Alto Nivel. Volt recomienda
establecer en la Comisión Europea una Oficina de Coordinación de AI de Alto Nivel en
la oficina del presidente de la CE, y una oficina similar en cada estado miembro. Estas
oficinas tendrían que tener: i) la competencia para orientar el desarrollo de IA en diversos
sectores, ii) el mandato de desarrollar una estrategia coherente, y iii) la autoridad legal
para monitorear, que el marco legal y regulatorio emergente es coherente y conforme
con los valores europeos.
➢ Desarrollar una Carta Europea de Derechos Digitales como marco legal general e
instrumento legal internacional vinculante para gobernar Internet en Europa. Este
instrumento debería garantizar los derechos individuales y sociales en Europa, incluido
el derecho de acceso a Internet y protección de derechos básicos en el entorno digital,
como la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión, de información y de
asociación en línea y gobernanza de internet por los principales actores. Principios de la
neutralidad de la red y una Internet abierta constituyen el núcleo de un sistema de
Internet que garantice estos derechos. Volt defenderá que la UE incluya los derechos
digitales y libertades en sus acuerdos con terceros países124.
➢ Garantizar una implantación efectiva del RGPD (Reglamento General Europeo de
Protección de Datos). Las agencias de protección de datos deben estar adecuadamente
equipadas: i) para garantizar una aplicación coherente en toda la UE, de modo que las
empresas no migren hacia las áreas de menor protección y ii) para ayudar a las
pequeñas y medianas organizaciones el cumplimiento con las reglas complejas, para
que esta ley no privilegie a los grandes operadores internacionales.
➢ Implementar una regulación que requiera que los algoritmos sean 'explicables'
sobre todo si se usan para toma de decisiones que afecta directamente a los ciudadanos
y consumidores, tanto en el sector público como en el privado. La regulación detallará

123

Una IA explicable o AI transparente es una inteligencia artificial (IA) cuyas acciones y justificación pueden ser fáciles de
entender por los humanos Contrasta con la IA de "caja negra" cuyas entradas y salidas (y las relaciones entre ellas) son
conocidas, pero cuya estructura interna o trabajo no está bien, o en absoluto, entendido y donde incluso sus diseñadores no
pueden explicar por qué la IA llegó a una decisión específica. Ver Samek: Inteligencia artificial explicable: comprender,
visualizar e interpretar los modelos del aprendizaje profundo, disponible en: https://arxiv.org/pdf/1708.08296.pdf y Business
Dictionary: ¿Qué es Black Box ?, disponible en http://www.businessdictionary.com/definition/blackbox.html
124
Véase Volt, ¡garanticemos las libertades y los derechos digitales! disponible en
https://www.volteuropa.org/let_s_guarantee_digital_rights_and_freedoms
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estándares que constituyen ‘Explicabilidad’ y ‘Ética’, establecer una Institución Europea
de Auditoría de la IA y establecer una red de Institutos de Certificación de la IA que tienen
licencia para certificar que IA los algoritmos se ajustan a los "estándares de ética".
➢ Asegurar impuestos justos en la economía digital. Volt apoya totalmente la propuesta
de la CE para imponer un impuesto del 3% sobre la facturación de grandes empresas
digitales en los países de la UE donde se genera esta facturación, para evitar la evasión
fiscal cambiando sus ganancias netas a paraísos fiscales.
➢ Desarrollar una posición común de la UE sobre una Prohibición de Armas
Autónomas. Empezar un debate sobre los riesgos de armas autónomas usando
Inteligencia Artificial, que p.ej. podrían tomar la decisión de abrir el fuego sin intervención
humana. A partir de ahora, los países de la UE tienen diferentes posiciones sobre el tema
y diferentes estrategias para abordarlo125. Considerar la adopción de los instrumentos
internacionales jurídicamente vinculantes que prohíben el desarrollo, producción y uso
de tales armas bajo los auspicios de la ONU.

B. Desarrollar la competencia de Europa en el desarrollo de la
inteligencia artificial
Volt apoya un esfuerzo europeo orquestado para desarrollar la competencia en la IA, con los
siguientes componentes básicos: i) Investigación e innovación, ii) Recursos humanos,
educación y capacitación, y iii) Infraestructura.
Se propone las siguientes acciones para contribuir en esta tarea:
➢ Invertir en toda la UE en investigación y desarrollo de la IA. Volt se alegra por el
anuncio de la CE sobre una iniciativa de investigación y desarrollo de la IA 126, que incluye
un objetivo presupuestario de 20 mil millones de euros anuales hasta 2025 para apoyar
a los esfuerzos multi-nacionales. Los temas de investigación deben incluir, además de
los aspectos técnicos, desafíos y cambios sociales, también en los mercados laborales,
y cómo abordarlos, sin estrangular la innovación y el desarrollo de la IA.
➢ Ampliar la educación en alfabetización digital para todas las edades, comenzando en
escuelas infantiles, en una sociedad impulsada por la tecnología la educación, es clave
para fomentar la inclusión social, así como la conciencia de los beneficios y riesgos de
los usos de la tecnología. Además de las competencias técnicas, como la programación,
Volt aboga por la capacitación en comportamientos y habilidades que conducen a un

125

Stepan Denk y Daan Kayser, Keeping Control: Posiciones Europeas sobre Sistemas de Arma Autónoma Letal,
disponibles en https://www.paxforpeace.nl/publications/allpublications/keeping-control
126
Comisión Europea, Comunicación sobre la Inteligencia Artificial para Europa, disponible en
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/es/news/communicationartificialintelligenceeurope
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estilo de vida saludable y sostenible y que preservan la salud mental y bienestar social
en un entorno digital127.
➢ Desarrollar una plataforma europea de "AI-on-demand/IA a la carta”. El desarrollo
de la IA requerirá grandes inversiones para impulsar la capacidad tecnológica e industrial
de la UE, tanto del sector privado como público. Una prioridad mayor es hacer que la IA
esté disponible y accesible para todos, a fin de difundir ampliamente sus beneficios. La
plataforma proporcionará para todos los usuarios un punto de acceso único a los
recursos pertinentes de IA en la UE, incluidos los repositorios de datos y conocimiento,
poder computacional (computación en nube, alto rendimiento), herramientas y
algoritmos. Ofrecerá servicios y brindará apoyo a usuarios potenciales de la tecnología,
analizando el estudio de caso para el negocio detrás de la IA en sus circunstancias
específicas y ayudándoles a integrar soluciones de la IA en sus procesos, productos y
servicios. Para la implementación de la plataforma, la CE planea su desarrollo basado
en la red existente de más de 400 Centros de Innovación Digital.
➢ Proporcionar acceso a 'Internet rápido'. Permitir la transmisión de datos de alta
velocidad y garantizar un acceso amplio, incluso fuera de los centros urbanos, p.ej. a
través de estándares mínimos de velocidad, cobertura e interconexión a nivel europeo,
acceso regulado para minimizar la discriminación de los usuarios más pequeños
("neutralidad de la red"), o coinversión público-privada, como, por ejemplo, en Alemania
a través del ' Fondo de Inversión Gigabit’ con un importe estimado de 12 mil millones de
euros, financiado en parte con procedimientos de licencias de banda ancha.
➢ Atraer inversiones privadas para el desarrollo de la IA. Aumentar el apoyo del Banco
Europeo de Inversiones para las inversiones en la IA desde su nivel tentativo de 500
millones de euros en el período 2018-2020 hacia por lo menos € 1 mil millones / año
después de 2020, y desplegar rápidamente el programa del Fondo Paneuropeo de
Fondos de Capital Riesgo de la EU, un fondo de 2.100 millones de euros para impulsar
la inversión en startups innovadoras y aumentar proporcionalmente empresas de toda
Europa.

C. Preparar la sociedad para los cambios estructurales
relacionados con la Inteligencia Artificial – enfoque
tridimensional
La inteligencia artificial está causando preocupación en muchas personas. Esta inquietud se
debe tomar en serio y abordarse, de lo contrario desasosiego generalizado puede ralentizar
una transformación necesaria y populistas podrían usar la ansiedad para difundir la división con
falsas promesas y soluciones simples. Esta preocupación se manifiesta prevalentemente en el
mercado laboral, en la forma de un miedo generalizado sobre la pérdida en el número de
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Ver Volt: garanticemos derechos y libertades digitales. disponible en
https://www.volteuropa.org/let_s_guarantee_digital_rights_and_freedoms
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puestos de trabajo y en la calidad de trabajos, aunque las predicciones sobre el impacto real de
la IA varían ampliamente. Volt propone un enfoque triple: asegurar - preparar - crear128.
➢ Garantía de medios de vida en caso de pérdida de trabajo. Establecer un estándar
de toda la UE para Esquemas de Ingresos Mínimos Garantizados (IGM), inicialmente, al
menos con un objetivo modesto de convergencia en un umbral de pobreza mínimo del
40% del equivalente nacional de ingreso medio ("pobreza extrema"). Para garantizar un
acceso justo y amplio al IGM, expandir la cobertura de la Seguridad Social a aquellos
que trabajan fuera del marco formal tradicional del sector de empleo, como trabajadores
de plataformas digitales, autónomos, freelance y otras formas de arreglo de trabajo
flexible.
➢ Prepararse para un entorno de trabajo cambiante. En lugar de esperar hasta que los
trabajos se extingan, es necesario pasar 'de Desempleo a Empleo Seguro' con una
reorientación hacia esquemas preventivos centrados en mantener la empleabilidad de
por vida. Esto incluye la configuración de un "programa Volta" para el Aprendizaje
Permanente. El programa Volta se convertiría en un paraguas para las iniciativas de toda
Europa para preparar a los trabajadores europeos para el futuro del trabajo. Eso incluiría
programas de capacitación subvencionados para nuevas herramientas y tecnologías y
orientación profesional. Apuntaría a los trabajadores que ya están afectados por el
cambio tecnológico en su lugar de trabajo o están amenazaron con verse afectados en
un futuro cercano. Se daría prioridad a las personas que no tienen los medios
económicos suficientes para su aprendizaje y en caso necesario el reciclaje. Las
actividades de formación deberían estar acreditadas por las instituciones académicas y
de capacitación y los aprendices recibirían certificaciones reconocidas en toda Europa.
➢ Crear el futuro del trabajo. Iniciar un proceso de consulta pública de Trabajo 4.0 a nivel
europeo, para explorar el cambio de valores básicos relacionados con el trabajo en
Europa, y para informar la formulación de políticas a nivel de la UE y de los países
miembros. Se puede recurrir a la experiencia práctica de proceso con participación de
diversos actores en Alemania: Trabajando 4.0129 y del modelo danés de "flexiguridad",
que combina generosos beneficios públicos y de bienestar social con mercados laborales
flexibles. Volt cree que hay dos aspectos que merecen una atención particular:
o Desarrollar una Ley de Elección del Horario de Trabajo130 a nivel europeo, que
brinde mayor independencia de los trabajadores en cuanto a la decisión sobre su
disposición tiempo, y proporciona reglas para negociar formatos de trabajo que
equilibran la necesidad de flexibilidad de los trabajadores y de las empresas. Se
debe prestar especial atención al creciente número de trabajadores por cuenta
propia, startups, trabajadores crowdsourcing, que aún no están bien representadas
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Véase también Volt: Definir el Futuro de Trabajo, disponible en https://www.volteuropa.org/the_future_of_work
BMAS - Ministerio Alemán de Trabajo y Asuntos Sociales, "Weissbuch Working 4.0", disponible en
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDFPublikationen/a883whitepaper. pdf?__blob=publi cationFile&v=3
130
DJB - Deutscher Juristinnenbund, Konzeption eines ahlarbeitszeitgesetzes, disponible en
https://www.djb.de/themen/wahlarbeitszeit/wazgkonzept/#_ftn9
129
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políticamente o colectivamente organizadas y, por lo tanto, tienen menos poder de
negociación.
o Emprender programas piloto de IBU (Ingreso Básico Universal) a gran escala.
Las posibilidades de que las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial
reduzcan la demanda general de trabajo humano y que el desempleo estructural
aumente, exigen un nuevo concepto de protección social desvinculado del empleo
tradicional. Los programas piloto deben tener un tamaño relevante (p.ej. más de
10,000 participantes, 5+ años, en diversos entornos y países), acompañado de
riguroso monitoreo de resultados. El programa global debería orientarse a nivel de
la UE, y debería ser implementado por los países miembros, con financiación de la
UE para la evaluación consistente de los resultados. Entre las preguntas clave para
arrojar la luz sobre los programas se incluye: ¿IBU efectivamente reemplaza a los
sistemas tradicionales de bienestar social? ¿Cuáles son los costes? ¿Cómo se
financia UBI? ¿Qué efectos tienen en las actitudes laborales? ¿Qué efectos tienen
sobre la autoestima?

IV. Definir el futuro del trabajo y atajar el desempleo
(juvenil) con conceptos innovadores
A. El futuro del trabajo – nuevos esquemas laborales
El mayor desafío al que se enfrenta España es mejorar el acceso al mercado laboral. La
tasa de desempleo sigue siendo la segunda más alta de la UE, por detrás de Grecia.
Las tasas de paro juvenil y parados de larga duración se dispararon durante la crisis y, pese
a haberse reducido algo en los últimos años, continúan siendo de las más elevadas de
Europa
Otro indicador muy preocupante es el de los trabajadores que, pese a tener un empleo,
viven por debajo del umbral de pobreza. En España, eso sucede con el 10,7% de los
ocupados, un punto porcentual más de los que había hace 10 años, que coloca al país en
la parte baja de la clasificación, sólo por encima de Grecia y Rumanía.
El porcentaje español de población en riesgo de pobreza y exclusión social todavía sigue
situado entre los más altos de la Unión. “Especialmente grave es la tasa de pobreza infantil.
VOLT desea introducir medidas para atajar el desempleo y promover nuevos esquemas
laborales. Por lo tanto, necesitamos mejorar la dignidad y flexibilidad y las condiciones de
trabajo dignas para nuestra fuerza laboral dada la creciente volatilidad de nuestras
economías. A la vez necesitamos desarrollar marcos legales y sociales, así como
mecanismos de protección ante estas situaciones. Nuevas tecnologías permiten e
incentivan nuevas formas de trabajo. Las políticas deben aprovechar este potencial
proveyendo marcos adecuados para esquemas de trabajo descentralizados y más flexibles.
En caso de muchos países y entre ellos España el primer requisito es mejorar las estructuras
productivas ya que el empleo en sectores de bajo valor añadido lleva a trabajos de baja
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productividad y por ende calidad. Por ello se deben incentivar planes de largo plazo (20-25
años mínimo) para las estrategias de sectores clave, así como en investigación, desarrollo
e innovación.
➢ Flexibilidad y conciliación entre la vida laboral y personal: Volt apoya un estatuto de
elección del tiempo laboral y convertirse en la voz política reconocida por el creciente
número de autónomos, start-ups, trabajadores de plataformas por internet (crowd and
gig workers), así como de padres y madres que trabajan.
o En primer lugar, VOLT apoya el horario continuo en España a lo largo de todo el
año. Este permite varias ventajas como el aumento de la motivación, reducción
del estrés, estimula la optimización y enseña a los empleados a planificarse; más
allá de lo anterior, lo más importante es que eleva la productividad, además de
apoyar la conciliación entre la vida laboral y familiar131.
o Por otro lado, muchas personas dejan voluntariamente la rutina laboral tradicional
y sienten que el ser autónomos les empodera más y es más satisfactorio. La
economía colaborativa que generalmente opera a través de fronteras (políticas)
requiere un horario laboral flexible y ofrece oportunidades a personas que quieren
trabajar con mayor independencia y para aquellos que tienen menores
posibilidades de encontrar un trabajo permanente132.
o Además, un horario laboral flexible mejora la conciliación entre trabajo y vida
personal de los padres y madres de familia que trabajan 133.Cualquier nueva
política que incentive y regule una mayor flexibilidad laboral tendrá que tomar en
cuenta el balance entre al menos tres principios: (I.) Permitir más formas de
trabajo flexibles, digitales y móviles, mientras que también (II.) protege la salud de
los trabajadores, empleo continuo y un ingreso base durante todas las etapas de
la vida; e (III.) incremente la competitividad internacional de las empresas y
compañías.
➢ Se debería asimismo revisar el problema del así llamado ‘presentismo laboral’134 y
cumplimiento de jornadas laborales, sobre todo por parte de las empresas. Las
jornadas de trabajo prolongadas, sobre todo en caso de trabajos con un nivel de estrés
elevado se traducen en consecuencias negativas a medio y largo plazo en cuanto a la
conciliación laboral con la vida familiar, desigualdad de género, como también en
accidentes de trabajo y salud de los empleados sobrecargados 135. La eficiencia de las
jornadas prolongadas (realizando horas extra muchas veces no registradas, pero
verificables – estancia en el lugar de trabajo, horarios de los correos o llamadas
131

http://www.expansion.com/2009/07/22/mujer-empresa/1248260833.html
EPSC 2016, The Future of Work Skills and Resilience for a World of Change, disponible en inglés en:
http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategicnotes/futurework_en#h3
133
OECD, 2016, Sé flexible, disponible en inglés en:
https://www.oecd.org/els/family/BeFlexibleBackgrounderWorkplaceFlexibility.pdf
134
http://cadenaser.com/ser/2018/04/30/sociedad/1525100505_259443.html
135
http://cadenaser.com/ser/2018/04/30/sociedad/1525100505_259443.html
132
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profesionales) en España ya por la jornada discontinua136 a lo largo de mucho tiempo
(en algunos casos asiduo de 70 horas laborales por semana) es dudosa y además de
esta manera se podría ofrecer puestos de trabajo a más personas.
Introducción de horarios flexibles y jornadas reducidas en casos de salida de
enfermedades graves como cáncer, el paso de no trabajar a trabajar a tiempo completo
puede resultar contraproducente. Igualmente, en caso de muchas enfermedades de
gravedad leve o intermedia podría ser beneficioso disponer de reducción de jornada
escalonada según la evolución del paciente.
Se debe hacer más flexible y encontrar soluciones para ciudadanos que trabajan
en un estado miembro de la UE mientras que residen en otro, o que trabajan en
múltiples estados miembros durante el mismo año. El régimen actual de acuerdos de
doble tributación es demasiado rígido para reflejar la realidad de muchos ciudadanos de
la UE y como resultado puede ser un detractor del libre movimiento dentro de la UE.
Hacer pruebas piloto con modelos más flexibles de “más gente trabajando
menos”. El agudo incremento en la productividad ha creado un desbalance en los
mercados laborales. Una reducción en las horas de trabajo individual puede absorber
gran parte del desempleo estructural que existe 137.
Tiempo de trabajo de la familia después de la baja por maternidad para permitir a
ambos padres (y madres) trabajar a tiempo parcial, con una posible compensación de
ingreso reducido durante fases específicas de la vida (i.e. durante la infancia temprana,
como está previsto en el Estatuto alemán de baja por maternidad) 138 para alcanzar un
mejor balance entre las responsabilidades parentales por familia, cuidado familiar y
generar ingresos139. En España la duración de la baja maternal/paternal del comienzo
debería igualarse con la europea140. El tiempo de trabajo familiar vendría después de la
baja por maternidad y tendría una duración de hasta tres años. Ambos padres podrían
por trabajar 80% del tiempo completo ordinario y la baja en los ingresos sería
compensada con una tasa regresiva basada en el nivel de ingresos y la duración 141.
Permitir igualdad de paga por baja maternal/paternal de ambos padres, por un
período específico, seguido por un tiempo de baja adicional que puede ser compartido
según la preferencia de los padres. Incentivar fuertemente a ambos padres a tomar este
período. La duración de la baja puede ser decidida de acuerdo con los marcos existentes
en cada país, pero la igualdad debe prevalecer.

136

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asi-compara-horario-laboral-espanol-otros-paises-europeos20161213135213.html
137
Jean Marie Perbost, Work more? Work less? What should be done so that we can all work and
perform better?, p. 48, disponible en: https://gef.eu/wpcontent/uploads/2017/01/Work_more_work_less.pdf
138
BMFSFJ, Manuela Schwesig: Mütter und Väter wollen heute beides: Familie und Beruf, disponible en:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/redenundinterviews/manuelaschwesigmuetterundvaeterwollenheutebeidesf
amilieundberuf/75720?view=DEFAULT
139
OECD, Be Flexible! Background brief on how workplace flexibility can help European employees to balance
work and family , disponible en: https://www.oecd.org/els/family/BeFlexibleBackgrounderWorkplaceFlexibility.pdf
140
Veáse, por ejemplo: https://www.bebesymas.com/noticias/permisos-de-maternidad-y-paternidad-en-europa.
141
FES
(Ed.),
Müller,
Neumann,
Wrolich,
Familienarbeitszeit,
disponible
en:
http://library.fes.de/pdffiles/dialog/10335.pdf
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➢ Introducir medidas para empoderar a mujeres y hombres con hijos a que tengan
una carrera exitosa. VOLT introducirá las siguientes medidas, que beneficiarán a todos
los modelos de paternidad (solteros, solteras, así como parejas heterosexuales,
homosexuales, etc.).
o Incentivar guarderías internas en las empresas y modos de trabajo que permitan
flexibilidad para cada una de las necesidades parentales.
➢ Fomentar el cooperativismo pues se ha demostrado que estas instituciones son más
resistentes durante crisis económicas, permiten una mayor democracia económica,
participación ciudadana, mayor responsabilidad social corporativa y producción eficiente
de bienes y servicios. VOLT apoya las cooperativas (i.e. las sociedades cooperativas
europeas) como una forma de corporación inherentemente europea con altos estándares
laborales y de repartición de beneficios. Desde la Unión Europea se debería plantear la
opción de incentivar estas plataformas con la posibilidad de hacer frente a los gigantes
monopolísticos de Estados Unidos, como Facebook, Amazon, etc. Se podría plantear la
propiedad trans-europea de las mismas, estatal, de los empleados142 y/o de los usuarios
a través de los datos que hacen posible su funcionamiento y generación de valor.
➢ Introducir esquemas temporales de reducción laboral en industrias que atraviesen
alguna crisis para proteger a los trabajadores a través del subsidio de una parte de su
salario. Estos esquemas son programas de trabajo compartido en los que una empresa
puede reducir el tiempo laboral de los empleados (y sus salarios) o incluso
temporalmente despedirlos. Subsidios cubrirían un porcentaje del salario. Se definiría
una cantidad de tiempo máxima del cual las empresas pueden beneficiarse. Si es
implementado exitosamente, estos esquemas reducirían la necesidad de hacer despidos
durante las crisis tener que recontratar más adelante. Este es uno de los pilares clave
para dar más flexibilidad a los empleadores.
➢ Programas piloto para extender los beneficios del trabajo digital descentralizado,
por ejemplo, al prestar los dispositivos electrónicos a desempleados de bajos recursos,
al hacer uso de plataformas existentes de capacitación en línea, establecer bibliotecas
con wi-fi y herramientas para encontrar trabajo o cómo obtener sustento a través del
trabajo a distancia online. Además, se debería facilitar la tributación entre varias fuentes
de ingresos, como es el caso en los mercados digitales143.
➢ Diseñar modelos de trabajo a distancia, especialmente para los adultos mayores
asumiendo que el conocimiento digital también incrementará pronto en los ciudadanos
mayores.
➢ Incentivar esquemas de tiempo parcial, por ejemplo, con subsidios, recortes de
impuestos, introducir beneficios de reubicación y subsidiar capacitación en el trabajo
para personas que hayan sido desempleados durante un período largo. En caso de
trabajo a tiempo parcial, éste debería permitir el nivel de ingresos decente. Se aboga por
142

Véase el ejemplo de ShareTribe finlandesa: https://teamhuman.fm/episodes/ep-86-juho-makkonen-breakingthe-unicorn-myth/
143
Se debe revisar los funcionamientos de mercados de trabajo de artistas y también servicio doméstico al ser
pioneros en estos términos, a modo de ejemplo: https://teamhuman.fm/episodes/ep-93-palak-shah-whos-gonnacare/
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145

la política del trabajo a distancia como en el caso de Holanda, donde los empleadores
no pueden rechazar al trabajador que trabaje a distancia a no ser que expliquen
claramente porque es absolutamente requerida su presencia en el puesto de trabajo.
Evaluar e implementar un esquema de buenas prácticas para educación
vocacional y capacitación dual en toda la UE.
Introducir una “participación cívica” (“civic fellowship”) voluntaria y pagada por un año
que permita a los jóvenes apoyar al estado en varias tareas: desde trabajos tradicionales
en la administración pública hasta servicios sociales y militares. Combinar esta
participación con esquemas de movilidad geográfica para fomentar el intercambio en la
UE.
Apoyar la creación y buenas condiciones del trabajo en los segmentos
estratégicos del aparato productivo, como investigación, desarrollo e innovación,
sobre todo en términos de investigación básica. Considerar los periodos de educación
en la cobertura de servicios sociales y de pensiones. Mejorar las prácticas de
Investigación e Innovación Responsable, RRI (Responsible Research and Innovation) 144,
facilitando las relaciones entre la ciencia y la sociedad.
Revisar las políticas de lobby de algunos sectores poco prometedores de escaso valor
añadido, poca competitividad y sobre todo los basados en especulación que producen el
mantenimiento de sectores enajenados de la realidad económica actual y/o futura,
siempre teniendo en mente el bienestar de las personas y familias relacionadas con
estos sectores.
Revisar el funcionamiento de intermediación en mercados laborales, una actividad
como externalización de servicios en principio vista como mejora considerable de la
productividad y flexibilidad, en muchos casos se ha visto empujada hacia las dinámicas
de las empresas llamadas empresas multiservicio o ‘cárnicas’145 con actividad que
redunda en despojar a los empleados de las condiciones beneficiosas de las empresas
con marca (además con alta supervisión de los accionistas) y rendir beneficios a sus
propietarios, muchas veces con contactos y raíces en las empresas para las cuales se
‘cede’ el trabajo. Algunos de los empleados de empresas multiservicio tienen sus
contratos varias veces pasados por diferentes empresas de este tipo hasta llegar a la
empresa destino final.
Revisar las condiciones del funcionariado. En España este sector dispone de jornada
continua y puesto fijo. Las condiciones de entrada son demasiado elevadas, para luego
no disponer prácticamente de medidas de evaluación de desempeño o capacidad de
actuación en caso de que el desempeño detectado sea negativo.
Revisar la pirámide de costes de vida, sobre todo en cuestiones de alojamiento ya que
la burbuja inmobiliaria es la principal lacra de los países como España. Restablecer el
equilibrio en estos términos, porque la renta básica puede agravar aún más el problema.

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/KI0214595ENC.pdf
http://laboro-spain.blogspot.com/2018/05/empresas-multiservicios-ilegales.html
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Se podría tomar como modelo a los países escandinavos146 donde se manejan
conceptos como derecho al uso vitalicio de la vivienda.
➢ Promoción de empresas con condiciones de trabajo excelentes, revisando siempre
las políticas de intermediación de empleo con un posible distintivo a nivel europeo
(involucración cívica de las empresas). Se precisa que las empresas informen
correctamente sobre su huella social y medioambiental, que debe incluir toda
la evaluación laboral de las cadenas productivas y de inversión, brechas salariales,
de género y de derechos y por supuesto, su huella fiscal147 148 149.

B. Medidas preventivas, formación orientada, reintegración
Según los datos de Eurostat, en 2017 en la UE28 había 3,722 millones de jóvenes (menores
de 25 años) desempleados en la UE28. Las tasas de desempleo juvenil más bajas se
observaron en Alemania (6,6%) y República Checa (7,2%), mientras que la más alta se registró
en Grecia (40,2% en agosto de 2017), España (38,2%) e Italia (34,7%). Aunque estas figuras
demuestran el progreso, el desempleo juvenil sigue siendo elevado en toda la UE.
A pesar de los intentos de mitigación del problema como la Iniciativa de Empleo Juvenil,
Garantía Juvenil y Cuerpo Europeo de Solidaridad, los jóvenes que comienzan sus carreras
continúan enfrentando problemas estructurales relevantes. Aún continúan existiendo las
prácticas de ofrecer becas y pasantías largas sin o con una baja remuneración, servicios
deficientes de protección para los trabajadores jóvenes, así como la inconsistencia entre el
mercado de trabajo y las habilidades adquiridas durante el aprendizaje. Es necesario un
intercambio más fluido de información entre las instituciones de enseñanza, empleadores y
servicios de empleo, para aprovechar mejor el potencial de cada joven.
Volt quiere preparar a la fuerza de trabajo del futuro y a los desempleados actuales para ser
competitivos en el mercado de trabajo. Se debe dar consideración especial a reducir el
desempleo mediante medidas preventivas. Éstas podrían incluir la reducción del número de los
alumnos que abandonan la escuela sin ningún título y reaccionar ante la escasez de puestos
de trabajo antes de la materialización del desempleo.
➢ Establecimiento de un "programa VOLTA": el programa VOLTA se convertiría en un
paraguas de iniciativas para toda Europa, con una amplia gama de escuelas e
instituciones involucradas en preparar a los trabajadores europeos para el futuro del
trabajo. Incluiría capacitación subsidiada, programas para nuevas herramientas y
tecnologías, así como reorientación profesional. El público objetivo serían los
146

https://www.20minutos.es/noticia/1242891/0/vivienda/modelo-escandinavo/derecho-uso/
https://www.ccoo-servicios.es/html/40188.html
148
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78639/las-multinacionales-deberaninformar-sobre-los-impuestos-que-pagan-en-cada-pais
149
https://corporateeurope.org/power-lobbies/2018/07/accounting-influence. Resumen del informe en español:
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/tax-avoidance-industry-lobby-summary-esp_final.pdf.
147
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trabajadores que ya están afectados por cambio tecnológico en su lugar de trabajo, o
están amenazados de verse afectados en un futuro cercano. Se daría prioridad a las
personas que no tienen los medios económicos para formarse y/o reorientar su
formación. Las actividades de formación deberían estar acreditadas por las instituciones
académicas y de capacitación reconocidas. Los alumnos recibirían certificaciones
reconocidas en toda Europa.
o Aprendizaje permanente para la empleabilidad: VOLT apoya una estrategia
para cambiar 'de desempleo a un empleo con seguridad' con una reorientación
hacia un esquema preventivo enfocado en mantener la empleabilidad. VOLT
aboga por la adopción inmediata de 'Erasmus Pro', un programa de movilidad para
jóvenes para financiar cada año 200.000 de becas de aprendizaje de duración
bianual, con un presupuesto inicial estimado de € 5 mil millones por año 150. VOLT
apoya las “Cuentas individuales de larga duración” que respaldan la educación a
lo largo de toda la vida, impulsada por una bonificación periódica para el
aprendizaje permanente y la reorientación profesional, para que las personas
sigan siendo empleables en un mercado laboral en rápida evolución. Para
personas cercanas a la jubilación, se hace necesaria una consideración entre la
recualificación y jubilación anticipada dependiendo del bienestar personal y social,
así como las restricciones del presupuesto del Estado (es decir, se presta especial
atención a la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo).
o Recalificar a los trabajadores en los sectores con perspectivas de decrecimiento
a largo plazo hacia las nuevas industrias prometedoras, promover el aprendizaje
permanente utilizando las tecnologías existentes y las ofertas digitales, como
MOOC (cursos online masivos y abiertos). Subsidiar la capacitación laboral y
programas de reconversión profesional por empresas de recalificación profesional
de las personas y contratar un cierto porcentaje de ellas.
➢ Introducir un 'año social' o 'año de voluntariado' para todos los ciudadanos
mayores llegando a la edad de 65 años cuando por lo general se retirarían. También
se podría presentar un 'año voluntario europeo' para todas las personas que cumplen 18
años y / o las personas que cumplen 65 años y que trabajan en proyectos en otros
Estados miembros.
➢ Analizar las medidas y los datos de YEI (Iniciativa para el Empleo Juvenil) de una
forma estandarizada, transparente y coherente y establecer una base de datos de
las mejores prácticas para medidas de reintegración que puedan ser utilizadas por
todos los Estados miembros151. Además, asegurarse de que los jóvenes desempleados
adapten las medidas requeridas.

150

Notre Europe, Instituto de Jacques Delors, Erasmus Pro: Por un millón de Jóvenes Aprendices en Europa’ en
2020,
disponible
en
inglés
en:
http://www.institutdelors.eu/wpcontent/uploads/2018/01/youthemploymentjdimay15.pdf?pdf=ok
151
En Italia, el Ministerio de Trabajo y Política Social, la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura
junto con Google desarrollaron un plan de formación llamado 'Creciendo en Digital', que incluía sesiones de
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➢ Invertir en los centros educativos conectados a la excelencia artística de la región
(por ejemplo, Nápoles creará más rutas de educación para sastres / productores de
productos lácteos).
➢ Establecer los esquemas de mentorías en los centros educativos y empresas.
➢ Apoyar el desarrollo de redes de jóvenes desempleados mediante establecimiento
de un esquema subsidiado de mentorías con la gente de negocios experimentada.
➢ Utilizar los algoritmos piloto de mapeo basados en análisis de datos para
pronosticar y reaccionar ante la escasez de empleos futuros a nivel geográfico y
sectorial. Esto habilitaría medidas preventivas que se adaptarían antes de que ocurra la
reducción de empleo, estos algoritmos también podrían incluir fuentes de datos externas
como las redes sociales, etc.

C. Facilitar la búsqueda de empleo y crear mercados de trabajo
fluidos
Eliminar las barreras que ralentizan / bloquean la relación entre las personas que buscan trabajo
y las ofertas de empleo mediante el uso de herramientas digitales, plataformas, análisis de
datos y cursos de idiomas específicos. Esforzarse por una estrecha cooperación con el sector
privado.
➢ Crear una plataforma laboral europea para unir la fuerza de trabajo y el empleo en
toda Europa. Volt quiere introducir la Plataforma Laboral Europea para tener en cuenta
las diferencias en las necesidades entre los estados miembros, evaluar la brecha
existente entre la demanda y oferta de habilidades y competencias e incentivar el
equilibrio. Un portal de trabajo europeo digital unificado puede reducir el desajuste de
habilidades y al tener en cuenta la información en tiempo real sobre la demanda de
habilidades mejoraría asimismo la formulación de políticas. Si, además se tuviera a las
universidades e instituciones de investigación involucradas, esto también podría ser
especialmente útil para cerrar la brecha de habilidades y proporcionar más transparencia
entre académicos / graduados y las necesidades de la industria. EURES, el portal
europeo de movilidad laboral y el panorama de competencias del Cedefop pueden
constituir piedras angulares152 153 de tal iniciativa (para trabajos y becas de empresa).

capacitación en línea, sesiones de laboratorio y prácticas remuneradas (6 meses). Las empresas podrían recibir
incentivos de hasta € 6.000 para la provisión de plazas de prácticas. Se planificaron 3.000 de tales pasantías.
Véase el blog de Google Europa, Joven y Digital: Google firma el Pacto Europeo4Youth, disponible en
https://europe.googleblog.com/2015/11/younganddigitalgooglesignseuropean.html;
Crescere
en
Digitale,
disponible en http://www.crescereindigitale.it/
152
Comisión Europea, EURES, disponible en: https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
153
Cedefop,
Comisión
Europea,
Panorama
de
Competencias,
disponible
en:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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Esto, si se combina adecuadamente con un "paquete de restablecimiento"154 destinado
a a) proporcionar un curso de idioma intensivo y b) apoyo financiero para cambiar de
empleo, podría reducir el desempleo general al conectar la oferta y la demanda ya
existentes. En tales plataformas de empleo debería existir la valoración tanto de
empleados (potenciales o futuros) como de las empresas/empleadores. Además, serían
interesantes las medidas de transparencia fiscal 155, como en los países escandinavos
que bien si no erradica por completo el problema de evasión fiscal, lo minimiza y así
permite contribuir mejor al bienestar de la nación y mayor equidad en el trabajo.
➢ Comenzar el proceso de unificación a largo plazo de los mercados laborales
iniciando negociaciones para hacer pruebas piloto de un contrato "europeo", un acuerdo
de trabajo homogéneo que tenga en cuenta las especificidades nacionales (por ejemplo,
calidad de vida, coste de la vida). VOLT representa un enfoque europeo del desarrollo
social, con estándares mínimos prácticos de protección social, trabajo y remuneración
decente, que permiten una transformación digital exitosa que contribuye tanto a una
mayor prosperidad como a mejores condiciones de trabajo dentro de la UE. VOLT
concibe la protección social universal y un ingreso adecuado como un pilar central de la
formulación de políticas de la UE.
➢ Cooperar estrechamente con el sector privado para aumentar la eficiencia en la
capacitación, el reciclaje y la asignación de desempleados156.
➢ Premiar a los jóvenes que invierten en la adquisición de habilidades lingüísticas
que, junto con la voluntad de reubicarse geográficamente, pueden ayudar a incentivar el
equilibrio entre la oferta y demanda de competencias (véase la plataforma laboral
europea mencionada anteriormente).
➢ Disminuir, cuando sea posible, la regulación del mercado de trabajo al tiempo que
se establecen estándares mínimos de equidad. Intentar contrarrestar el cuasi empleo
para garantizar una cobertura mínima de bienestar en el caso de situaciones económicas
difíciles, así como para promover más movilidad en el mercado laboral europeo.
➢ Diferenciar los salarios mínimos garantizados por región (no por país) mediante la
flexibilización de los convenios colectivos. Estos salarios mínimos garantizados deben
ser iguales o superiores a un salario digno, basado en lo que las personas necesitan
para el sustento157.
➢ Fomentar 'leyes de co-determinación' para mejorar la cooperación entre la gerencia y
los trabajadores.
154

Cf. Berger, T. y Frey, CB, 2016, Digitalización, Trabajos y Convergencia en Europa: Estrategias para cerrar la
brecha de habilidades, Oxford Martin School, disponible en https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/
SCALE_Digitalisation_Final.pdf
155
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-11-24/paises-nordicos-impuestos-transparencia-fisco_1482499/
156
Crescere en Digitale, disponible en: http://www.crescereindigitale.it/.
157
Fundación del salario vital, ¿cuál es el salario vital real? Disponible en inglés en:
https://www.livingwage.org.uk/whatreallivingwage
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➢ Armonizar las calificaciones para reducir los costes de búsqueda para los
empleadores y permita que las personas que buscan empleo sean competitivas en
mercados distintos a su mercado interno.
➢ Reducir la carga administrativa para los empleados cuando se muden de país
(pensión, impuesto sobre la renta, requisitos de seguro de salud, etc.).

V.

Políticas sociales

➢ Garantizar un ingreso mínimo por encima de los niveles de pobreza absoluta Volt
apoya a la protección social universal y un ingreso adecuado para convertirlos en un pilar
central de la formulación de políticas de la UE. Para ello, se requiere una perspectiva a
largo plazo combinada con acciones a corto plazo.
o Volt aboga por el fortalecimiento de los marcos existentes de Ingresos Mínimos
Garantizado (GMI) en la UE, inicialmente con al menos un modesto objetivo de
converger en un umbral de pobreza mínimo del 40% del ingreso mediano nacional
equivalente ("pobreza extrema").
o Los marcos deberían estar condicionados no solo a una búsqueda de trabajo
tradicional, sino también a un posible desarrollo de un nuevo negocio o incluso
una actividad social (no remunerada) (como tutoría, etc.).
o Volt respalda los principios propuestos por la Plataforma Social para una Directiva
Europea sobre ingresos mínimos. Esto incluye, entre otros, un conjunto de
metodologías comunes para definir la idoneidad, enfoques comunes de la
cobertura, evitar excepciones y retrocesos, así como esfuerzos para garantizar la
aceptación y los requisitos de información comunes. Además, se debe seguir el
principio del otorgamiento proactivo de beneficios y permitir la incorporación de la
perspectiva de género, la evaluación de impacto de género y la presupuestación
por género y debe abordar las necesidades de grupos particulares (por ejemplo,
padres solteros, desempleados de larga duración, personas mayores, jóvenes,
etc.).158
➢ Apoyo a pruebas de ingresos incondicionales: Volt apoya experimentos a gran
escala con ingresos básicos incondicionales (UBI-Universal Basic Income), a fin de
proporcionar una sólida base de conocimiento para decidir sobre los méritos de este
nuevo enfoque de protección social.
➢ Asegurar beneficios mínimos para menores en toda Europa. Volt armonizará las
prestaciones infantiles con los estándares mínimos en la UE. Los beneficios universales

158

Cf. Parlamento Europeo 2017, Políticas de ingresos mínimos en los Estados miembros de la UE, p. 40.,
disponible en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595365/IPOL_STU%282017%29595365_ES .pdf.
Vinculado a la renta media nacional.
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para la infancia sustancialmente reducen la pobreza infantil. Las políticas familiares
eficientes, como la provisión de subsidios infantiles adecuados, conducen a mejores
oportunidades para asegurar el equilibrio en la vida laboral y para proteger a los niños
de la exclusión social159 160.
➢ Capital inicial: Volt respalda la idea de un capital inicial para cada joven en la UE. Tal
capital de inicio se puede ver como una herencia social, que permite a un joven
desarrollar sus talentos, elegir una carrera o iniciar un negocio, independientemente del
estado social y la riqueza de los padres. Entonces, todos son elegibles, pero
dependiendo del ingreso / riqueza de los padres, es una subvención (padres pobres) o
un préstamo blando (padres ricos) con una posible graduación en el medio. El gasto
elegible incluye un amplio rango y definición de actividades vitales / fortalecimiento
profesional. Volt propone experimentos a gran escala con capital inicial incondicional
para aprender cómo estructurar mejor dicho instrumento de política.
➢ Integrar el creciente número de trabajadores bajo demanda/freelance (economía
digital, Gig) en el sistema de bienestar social al proporcionar un marco que permita
estándares mínimos y asegure la responsabilidad de los empleadores.
o Extender la cobertura de seguridad social a autónomos (opcional para participar).
La inclusión de personas autónomas en la comunidad de solidaridad del sistema
legal de seguro de pensiones les otorgaría los mismos derechos y obligaciones
que todas las demás personas aseguradas. La obligación legal del seguro de
pensión debe aplicarse principalmente a las personas más jóvenes que ingresen
al empleo por cuenta propia después de que la obligación entre en vigencia.
También debería haber un mayor margen para reducir las contribuciones al
establecer una nueva empresa y en períodos con bajos ingresos (por ejemplo, un
fondo de la UE que apoye programas que ayuden a los empresarios en la fase
inicial). Además, aquellos que ya están cubiertos por un sistema obligatorio u otros
arreglos voluntarios preexistentes para los ingresos de vejez, deberían tener
derecho a recibir una exención de la obligación de cobertura por el sistema de
seguro de pensión legal. Esto se aplica, por ejemplo, a los agricultores y
autónomos que en muchos países están cubiertos por planes de jubilación
profesional, como los abogados.
➢ Repensar las edades de jubilación y si necesitamos edades de jubilación diferenciadas
por sectores (lo que permite a las personas trabajar por mucho tiempo en áreas que no
son físicamente exigentes, con altos niveles de estrés u otras situaciones particulares).

159

STĂNESCU, NEMŢANU, 2015, beneficios familiares en Estados miembros de la Unión Europea: una
perspectiva comparativa, disponible en
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/eras.2015.8.issue10/eras20150004/eras20150004.pdf
160
Para más detalles, consulte Igualdad social, Alivio de la pobreza, general cuestiones relacionadas con la
pobreza, las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria
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➢ Modelos de trabajo a tiempo parcial para personas mayores, que podrían ayudar a
mitigar los problemas de financiación de pensiones que tenemos en algunos países.

VI. Desarrollar áreas desfavorecidas
económicamente y defender el comercio
Combatir las desigualdades entre las regiones europeas, permitiendo que las áreas
desfavorecidas se recuperen y/o inviertan en su futuro. Seguir promoviendo el libre comercio
en todo el mundo, mejorando mientras la implementación de estándares de la UE para todos
los bienes importados. En particular, asegurarse que los socios externos de la UE cumplan
completamente con nuestros estándares. En lugar de solo maximizar crecimiento económico,
las sociedades modernas deberían involucrarse en el cierre de las brechas sociales y garantizar
una calidad de vida decente para todos. Los gobiernos no deberían ser evaluados en su
desempeño económico, sino en su éxito para crear cohesión entre sus ciudadanos.

A. Desarrollar áreas económicamente desfavorecidas
➢ Crear empleos patrocinando inversiones estructurales inteligentes y amigables
con el medioambiente en regiones desfavorecidas. Después de años de intentos, las
transferencias a ciegas han demostrado ser ineficientes: Europa necesita un plan serio
y coordinado para crear valor a largo plazo Las regiones desfavorecidas a menudo están
aisladas de las áreas más productivas de Europa. Volt tiene como objetivo no solo crear
nuevos puestos de trabajo, sino también reducir las distancias entre las regiones, así
como impulsar una generación de energía más autónoma y más ecológica. Esto se
puede lograr con las siguientes medidas:
o Extender el tren de alta velocidad europeo.
o Invertir en sitios locales de producción de energía limpia o autopistas
contaminantes.
o Mejorar el acceso y la conectividad de las áreas rurales a las suburbanas y
urbanas.
Las opciones son amplias para obtener la transformación tan necesaria de nuestras
sociedades hacia modelos más sostenibles e integradores. ¿Cómo se propone Volt
hacerlo? Volt procederá de dos maneras:
o Creando una estrategia común más concertada entre las instituciones de la UE y
los Estados miembros nacionales 161.

161

en lugar de distribuir meramente y al azar por proyecto los fondos de la UE a los proyectos propuestos, sin una
estrategia integral a largo plazo. En lugar de distribuir los fondos de la UE por proyectos separados propuestos,
formar una estrategia integral y a largo plazo.
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o Incrementando la parte del presupuesto de la UE asignado a estos proyectos.
Algunas de las inversiones también podrían financiarse mediante la venta de
bonos al BCE.
¿Cuánto afectaría esto realmente la vida de los europeos "aislados"? Con ejemplo base
de la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense de Obama 162, se cree que
generaría la creación de cientos de miles de empleos nuevos distribuidos en regiones
desfavorecidas. Además, brindaría oportunidades inmediatas a todos los europeos que
actualmente están excluidos del mercado de trabajo.
➢ Crear plataformas digitales paneuropeas para garantizar la responsabilidad y la
transparencia en el despliegue de los fondos de la UE. Los enormes proyectos de
infraestructura a menudo conllevan el riesgo de desperdiciar recursos importantes
debido a la corrupción, la malversación y dificultades en implementación/abandono.
VOLT creará un organismo de supervisión que proporcionará transparencia 163 para
garantizar que todos los fondos desplegados en proyectos anteriores y nuevos lleguen
directamente a los necesitados y no sean acaparados por la criminalidad y la
incompetencia (véase el ARRA de Obama)164.
➢ Fomentar la transferencia de conocimiento y calificación para aumentar la
productividad y reducir los desequilibrios. VOLT propone financiar programas de
investigación paneuropeos para incluir regiones desfavorecidas en modos de producción
de alta calidad. El acceso y la difusión del conocimiento está impulsando el proceso de
convergencia tecnológica165. Los programas de investigación deberían, por ejemplo,
centrarse en la transformación digital para las PYMES y las microempresas, el desarrollo
de tecnologías enfocadas hacia la sostenibilidad y la producción de energía limpia a partir
de fuentes de energía renovables.
➢ Reorientar la cohesión y los fondos estructurales hacia la educación / formación
en áreas económicamente desfavorecidas. Se ha visto con demasiada frecuencia que
los fondos europeos se gastaban en grandes infraestructuras innecesarias que
realmente no se requerían. Por ejemplo, las grandes autopistas o aeropuertos han sido
financiados en regiones que no cuentan con la actividad económica necesaria para que
la inversión valga la pena. Además, los fondos a veces se gastan en áreas donde no se

162

En 2009, la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés) de la
Administración Obama desencadenó proyectos de obras públicas por valor de mil millones de dólares, creando
20.000 empleos y rejuveneciendo las infraestructuras federales. Ver El saldo, ARRA: Detalles, Pros y contras,
disponible en https://www.thebalance.com/arradetails3306299
163
En caso de Grandi Opere de Italia ("Grandes Obras Públicas") que el gobierno lanzó en 2001; después de 14
años, solo el 8.3% de los proyectos se completaron, el 57% de las iniciativas se ubicaron en "estado de proyecto"
y
los
costes
aumentaron
en
un
40%
debido
a
la
corrupción.
Ver
http://www.ilsole24ore.com/art/commentieidee/20160128/cosicorruzionebruciareddito103931.shtml?uuid=ACVww
1IC&refresh_ce=1
164
ARRA: organismo de control - Junta de Responsabilidad y Transparencia de la Recuperación y la plataforma
online relacionada donde cualquier ciudadano podría monitorear cómo se invirtieron los fondos. Ver Star Coalition,
States
for
a
Transformation
and
Accountable
Recovery,
disponible
en
http://www.accountablerecovery.org/accountabilitytransparency
165
Cf. Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, pág. 40.
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requiere más infraestructura porque no hay otros proyectos en los que invertir. En
cambio, todo ese dinero y esfuerzo debería redirigirse a proyectos que realmente lo
valen. Ejemplos de ello son las escuelas y universidades mal financiadas, la capacitación
de personas desempleadas o poco capacitadas, así como el respaldo para empresarios
innovadores jóvenes. A veces, las áreas más necesitadas cuentan con instalaciones
modernas, pero carecen de una mayor inversión en educación y capital humano. Si
realmente se quiere que esas áreas se pongan al día con sus contrapartes, se debe
conseguir un equilibrio inteligente en las inversiones.

B. Promoción del comercio166
➢ Impulsar la creación de acuerdos de libre comercio con los principales impulsores
de crecimiento para el mundo (potencias asiáticas, EE. UU.). Al mismo tiempo, ejercer
presión sobre los derechos civiles y libertad mientras se negocian acuerdos de libre
comercio con, por ejemplo, países asiáticos, y garantizar que se respeten los estándares
mínimos de calidad de la UE 167.
➢ Garantizar que los acuerdos comerciales gratuitos beneficien a todos los
ciudadanos europeos. Es un hecho que el comercio tiene el potencial de enriquecer a
la sociedad en su totalidad. Sin embargo, algunos se benefician del comercio, mientras
que otros se ven perjudicados por ello. Eso podría influenciar negativamente la opinión
de muchos ciudadanos europeos sobre el comercio. Por esa razón, cuando se discuten
nuevos acuerdos de libre comercio, deberíamos incluir algunos mecanismos para
distribuir sus beneficios potenciales. De esta manera, todos podrían ganar. Estos
mecanismos de redistribución deben incluirse en la negociación de acuerdos
comerciales si se pueden aplicar medidas apropiadas. Esto podría abarcar, por ejemplo,
impuestos progresivos168.

VII. Políticas fiscales
A. Impuestos: desafíos y principios generales
Volt cree que es necesario un régimen fiscal Europeo y común. Además, Volt cree que todas
las formas de tributación de los Estados miembros deben estar bien alineadas. De hecho, esto
166

Para más detalle, véase el apartado de Comercio libre, justo y sostenible.
Para más detalles véase Reforma de la UE, Reforma de la Política Exterior y de Vecindad, Relaciones de la
UE con las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales, Relaciones con otras instituciones multilaterales.
168
Ibid., Lyon, Redistribuir las ganancias del comercio a través de impuestos progresivos, disponible en https: /
/as.vanderbilt.edu/econ/sempapers/Waugh.pdf
167
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garantizaría fuentes directas de financiación para la UE, así como una mejor respuesta a los
desafíos de la globalización. Además, garantizaría una verdadera solidaridad entre los estados
miembros de la UE, al tiempo que requeriría una mayor sostenibilidad fiscal. Finalmente, se
aseguraría de que las empresas no europeas no puedan arbitrar fácilmente nuestras
reglamentaciones nacionales.
Volt es consciente de que esta será una de las batallas más duras para la integración europea.
Por lo tanto, el proceso es claramente de largo plazo y debe implementarse lentamente, una
medida en un tiempo.
Volt quiere perseguir objetivos múltiples, tanto en impuestos individuales como corporativos:
● Reducir la complejidad de las declaraciones de impuestos para aumentar la transparencia.
● Identificar evasión fiscal (por ejemplo, dentro del sistema de deducciones).
● Revisar los sistemas fiscales para aumentar la equidad de las presiones fiscales en toda la
sociedad.
● Reequilibrar las presiones fiscales.
● Combatir la evasión a corto plazo y construir una cultura a largo plazo contra la evasión fiscal.
● Aprovechar los incentivos fiscales para facilitar el emprendimiento y apoyar el nacimiento y el
crecimiento de nuevas empresas.

B. Propuestas concretas sobre impuestos
1. Impuestos individuales
➢ Introducir un impuesto más bajo sobre los dividendos y sobre los pagos de
intereses recibidos de los bonos emitidos por las PYMES.
➢ Elevar el techo fiscal permitiendo a los inversores privados invertir en una PYME y
deducirlo fiscalmente de la cantidad invertida (por ejemplo, en Francia, un hogar puede
invertir hasta 10k € y beneficiarse de una redención fiscal, elevándolo hasta 30k € por
hogar).
➢ Reducir el número de deducciones a favor de tasas impositivas más bajas y reducir el
número de impuestos para aumentar la simplicidad.
➢ Anclar el impuesto a la renta al nivel de desigualdad en el país de modo que su
progresividad aumente / disminuya cuando el coeficiente GINI (nivel de desigualdad)
aumente / disminuya en el país.
➢ Tratar de reducir las presiones fiscales generales para grupos de bajos y medianos
ingresos.
➢ Mantener el IVA bajo en productos básicos (pan, leche), levemente más alto en
bienes normales (indumentaria de masas y coches), levemente más alto en bienes
intermedios (ropa de moda, autos deportivos), mayor en bienes de lujo (embarcaciones,
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etc.). Los diversos pasos deben evaluarse cuidadosamente para no deprimir la
productividad y el consumo de artículos de lujo.
2. Impuestos a las empresas
➢ Hacer deducibles las cotizaciones sociales para los primeros años de ganancias.
➢ Presentar un sistema fiscal progresivo de acuerdo con el tamaño de la empresa y
aliviar la presión fiscal para las nuevas empresas. Sin embargo, asegurarse que los
tramos fiscales o la progresividad de los impuestos no obstaculicen los incentivos de
crecimiento.
➢ Desarrollar métodos para armonizar los impuestos en toda la UE, lo que en última
instancia conduce a impuestos corporativos europeos169.
➢ Introducir un “ancho de banda” para las tasas de impuestos corporativos en toda
la UE para garantizar la competitividad de Europa en su conjunto y la competencia fiscal
entre los Estados miembros.
➢ Presentar reducciones de impuestos para establecer negocios en todos los sectores
por períodos de tiempo más largos (por ejemplo, 5 años).

3. Ideas adicionales en ambos niveles
➢ Desarrollar plataformas digitales fáciles de usar para todos (individuos y
corporaciones) para calcular y pagar sus impuestos. Además, aprovechar las técnicas
innovadoras para perseguir e investigar la evasión fiscal (por ejemplo, Fisconline y
Entratel de la Agencia Italiana delle Entrate).
➢ Reducir los pagos en efectivo para minimizar al máximo las transacciones ilegales.
Esto podría llevarse a cabo aumentando por un lado las consecuencias legales de la
evasión fiscal y la eficacia de los administradores de fraude fiscal, y, por otro lado,
asegurándose de que los comerciantes no paguen comisiones excesivas en las
transacciones con tarjeta.
➢ Revisar la efectividad de las sanciones relacionadas con la evasión fiscal, tanto
monetarias como no monetarias.
➢ Informar periódicamente al público a través de los sitios web institucionales de la UE
sobre el nivel de evasión fiscal, dividiéndolo por sectores y mostrando las consecuencias
en los servicios públicos.

169

Para más detalles, véase Renacimiento económico, Políticas fiscales, Un impuesto corporativo europeo.
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➢ Trabajar con las administraciones regionales y el nivel más alto de los gobiernos
centrales para definir planes de desarrollo regional a largo plazo, así como
intervenciones de desgravaciones fiscales a corto plazo que estimulen las economías
locales.
➢ Apoyar la introducción de un impuesto en las transacciones financieras en toda la
UE: gravar todas las transacciones financieras con 0,05% (transacciones sobre
derivados y "apuestas en los mercados financieros") o 0,021% sobre transacciones
estándar (negociación de valores: acciones y bonos). Las excepciones deben ser
definidas, para los mercados de crecimiento de las PYMES 170 171.

C. Un impuesto corporativo europeo
Un primer paso hacia un impuesto corporativo europeo se referiría principalmente a algunas de
las corporaciones más importantes de la UE (ver más abajo qué características se aplicarían),
así como a las empresas que no pertenecen a la UE pero que llevan a cabo los negocios en la
UE.
Volt necesita asegurarse de que las empresas que no son de la UE pero que generan ingresos
en la UE paguen impuestos adecuados por sus ganancias relacionadas con ingresos europeos.
Como es muy fácil para las empresas que no pertenecen a la UE transferir sus ganancias fuera
de la UE y pagar impuestos muy bajos, Volt debe encontrar herramientas alternativas que
aseguren en Europa un escenario de competencia más justo. Esto también proporcionaría
incentivos a los Estados miembros de la UE para competir en términos no fiscales con el fin de
atraer empresas.
➢ Transferir a la UE la autoridad tributaria nacional de todas las empresas de la UE
que generen ingresos superiores a 50 millones de euros * en más de 2 países de
la UE (cada uno).
➢ Aplicar una tasa impositiva europea única mínima para las compañías mencionadas
anteriormente, que se debe establecer en 15% 172, dependiendo más allá del tamaño,
tipo de negocio y número de empleados (se pueden considerar características
adicionales).

170

Comisión Europea, Aplicación de una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones
financieras
(ITF),
disponible
en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/other_taxes/financial_sec
tor/ftt_under_ec_en.pdf
171
Programa de calendarios legislativos, un mercado interior más profundo y más justo con una base industrial
reforzada
/
imposición
fiscal,
impuesto
a
las
transacciones
financieras,
disponible
en
http://www.europarl.europa.eu/legislativetrain/themedeeperandfairerinternalmarketwithhastrengtheneditedbasetax
ation/filefinancialtransactiontax
172
Susceptible de cambiar, dependiendo de más investigación sobre los datos e indicaciones de la Comisión de
la UE y organismos de investigación independientes.
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➢ Transferir a la UE la autoridad fiscal nacional a las empresas no europeas que
generan ingresos en cualquier país europeo.
➢ Los fondos obtenidos con esta imposición se utilizarán para financiar el
presupuesto de la UE.
➢ Imponer impuestos a las empresas no basadas en la UE sobre sus ingresos y no
sobre sus ganancias si:
o Presentan una facturación global anual de más de 500 millones de euros 173 e
ingresos imponibles totales de 50 millones de euros generados en la UE 174;
o Su tasa impositiva ponderada europea es inferior al 15%
o Se pueden considerar otras características.
Las empresas que no se basan en la UE se consideran aquellas cuya sede (o
empresa matriz) tiene su sede fuera de la UE.
➢ Las compañías incluidas en estas nuevas reglas de "impuestos sobre los
ingresos" pueden pedir que se les graven sobre sus ganancias. Esto puede
suceder si:
o Estas empresas transfieren su sede a un Estado miembro de la UE, y luego estén
sujetas a impuestos europeos como si fueran empresas de la UE; o
o Demostrar que la diferencia entre su tasa de impuestos sobre ganancias y su tasa
de impuestos sobre los ingresos no es inferior al 5% para las empresas que
generan menos de 50 millones de euros en ingresos, y no inferior al 2.5% para
las empresas que generan más de € 50m en ingresos.
➢ Si una empresa entra en el conjunto de reglas de la UE anteriormente
especificadas, pero está incurriendo en pérdidas en lugar de ganancias (es decir,
fase de inicio, lanzamiento de nuevo producto), esta empresa podría utilizar los
mecanismos contables que le permiten llevar la pérdida a los años financieros
futuros.
Debido a la extensión y amplitud del tema tributario, muchos mecanismos técnicos no han sido
incluidos anteriormente, pero se considerarán durante el proceso legislativo.

D. Apoyo financiero y finanzas sostenibles
Analizar los fondos disponibles a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento de un negocio
y permitir que el sector privado llene los vacíos identificados (por ejemplo, "valles de la muerte").
173

Susceptible de cambiar, dependiendo de más investigación sobre los datos e indicaciones de la Comisión de
la UE y organismos de investigación independientes. Aplicar a todos los números dentro de este subcapítulo.
174
Financial Times, el impuesto Tech profundiza la brecha comercial UE-EE.UU., disponible en
https://www.ft.com/content/e9c37b1e293211e8b27ecc62a39d57a0
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➢ Encontrar medidas innovadoras para superar las lagunas de inversión
especialmente durante las primeras fases de formación de empresas para crear
incentivos para otros actores del proceso (por ejemplo, garantías estatales, fondos de
coinversión, herramientas financieras para startups, plataformas centralizadas de
financiación, inversores y startups).
➢ Ampliar las funciones y competencia del Banco Europeo de Inversiones con el claro
mandato de las inversiones donde haya "valleys of death" para las start-ups (por ejemplo,
tamaños de inversión requerida de 50.000 a 1.000.000) o la falta de fondos disponibles
en industrias estratégicas.
➢ Estandarizar la definición de inversión de impacto y permitir la inversión
institucional en inversión de impacto.
➢ Crear incentivos para los inversores institucionales para (co)invertir en proyectos
socialmente beneficiosos (por ejemplo, proyectos de infraestructura con un horizonte
largo).

VIII. Movilizar Europa de forma inteligente y sostenible
En Europa, la contaminación del aire sigue teniendo un alto coste en la salud, causando
alrededor de 400 mil muertes prematuras al año175. La movilidad vial tiene un alto precio en
términos de vidas perdidas: en 2015, un poco más de 26 mil personas perdieron la vida en
accidentes de tráfico dentro de la UE, mientras que el número de víctimas mortales en 2015
sigue siendo más de 22 veces el número total de víctimas en el transporte ferroviario y aéreo
combinados176. Muchas ciudades europeas están contaminadas, son ruidosas y enfrentan
graves problemas de congestión. En 2017, Bucarest, Rumania, tuvo el peor el tráfico en Europa,
con una puntuación del 50%, lo que significa que los conductores necesitan un 50% más de
tiempo de viaje para llegar a su destino en la ciudad, un aumento masivo de 7 puntos más que
el año anterior177.
Por otro lado, las áreas rurales enfrentan el desafío de carecer de conexión de transportes.
Desde hace muchos años, la libertad de circulación se reconoce y aplica plenamente en toda
la Unión Europea. Sin embargo y dejando de lado algunas limitaciones de seguridad, viajar por
nuestro continente sigue siendo complejo. Todavía queda mucho por hacer en relación a la
contaminación y los derechos de los viajeros no siempre están protegidos de la mejor manera
posible.
175
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Eurostat, Estadísticas de seguridad vial a nivel regional, disponible en http://ec.europa.eu/ eurostat / statisticsexplained /
index.php / Road_safety_statistics_at_regional_level
177
Business Insider, Las 15 ciudades europeas con el peor tráfico, disponible en
http://www.businessinsider.de/europecityworsttraffic20178?op=1
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Seguimos la definición de transporte sostenible de la ONU como "la provisión de servicios e
infraestructura para la movilidad de personas y bienes que promueve el desarrollo económico
y social para beneficiar a las generaciones actuales y futuras de una manera segura, asequible,
accesible, eficiente y resistente", minimizando las emisiones del carbono y otras emisiones e
impactos ambientales178. "Visualizamos un sistema de transporte más inteligente y respetuoso
con el medioambiente para personas y mercancías, que esté construido con la tecnología de
vanguardia, al tiempo que aumente la seguridad y aproveche los conceptos como la economía
colaborativa. Volt quiere ciudades más verdes y menos ruidosas con una contaminación
reducida que resulte en una mejor calidad de vida para todos
➢ Reducir la contaminación causada por el transporte promoviendo nuevas formas
de movilidad y nuevos modos de transporte. Estos abarcan, p. ej. autobuses públicos
híbridos179, ciudades de bicicletas como Copenhague (condujeron a <30% de coches
privados180, p.ej. construyendo más "serpientes de bicicleta"181), barcas / automóviles /
aviones solares, aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical182 e Hyperloop entre
grandes centros urbanos. La infraestructura más inteligente puede implicar carreteras
electrificadas183 y carreteras hechas de paneles solares, que pueden cargar
directamente los vehículos eléctricos que circulan sobre ellas e implicar conceptos de
economía colaborativa. Para permitir ese tipo de nuevos modelos de transporte e
infraestructura, imaginamos empresas cooperativas que reúnan a la industria, la
investigación y la sociedad en el desarrollo y prueba de soluciones para el transporte
público y privado sostenible y de próxima generación184.
➢ Permitir el desarrollo seguro de la conducción autónoma: esta tecnología tiene el
potencial de beneficiar sustancialmente el bienestar social a través de su reducción de
accidentes de coches y costes de congestión, disminución en el consumo y emisión de
combustible, aumentos en la movilidad y, eventualmente, cambios en el uso de la tierra.
Volt cree que la tecnología de conducción autónoma debe permitirse siempre y cuando
su rendimiento sea superior al promedio de los conductores humanos. Por ejemplo, las
normas de seguridad y las reglas de responsabilidad deben diseñarse teniendo en

178

Naciones Unidas, Movilizando el transporte sostenible para el desarrollo, pág. 7, disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2375Mobilizing%20Sustainable%20Transport. pdf
179
MAN Bus Alemania, MAN Lion's City Hybrid, disponible en:
https://www.bus.man.eu/de/en/citybuses/manlionscityhybrid/overview/Overview.html
180
Visitcopenhagen, la cultura ciclista de Copenhague, disponible en:
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sightseeing/copenhagensbikeculture
181
The Bicycle Snake, visite Copenhagen, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=R_vk4WtvsDE
182

The Lilium Jet, el primer despegue y toma eléctrica vertical del mundo, disponible en https://lilium.com/

183

eRoadArlanda, Rutas electrificadas: una solución de transporte sostenible del futuro, disponible en:
https://eroadarlanda.com/
184
Mejores prácticas: ElectriCity en Gotemburgo, Interesante cooperación para el transporte público sostenible, disponible en
https://www.electricitygoteborg.se/en/
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cuenta este principio general185. Por lo tanto, estamos a favor de los experimentos
legislativos de sandbox en éste área186.
➢ Aprovechar al máximo la infraestructura existente: evaluar y hacer un mapa de los
niveles de productividad de la infraestructura por región, con el fin de crear una base de
datos europea que esté disponible para todos los ciudadanos europeos. Actualizar la
utilización actual de la infraestructura con tecnologías y nuevos esquemas de fijación de
precios.
➢ Estimular las economías locales invirtiendo en proyectos de desarrollo de
infraestructura para conectar áreas desfavorecidas con áreas más desarrolladas
(por ejemplo, clusters urbanos, incentivar proyectos de trenes de alta velocidad para así
conectar áreas más remotas con el resto de Europa): muchas áreas europeas no
cuentan con infraestructuras eficientes y / o viajar allí cuesta demasiado. Se pueden
alcanzar precios más ajustados aumentando la competencia; sin embargo, en áreas
remotas que tienen infraestructuras deficientes, la prioridad es mejorarlas primero. Los
ejemplos incluyen extender las redes de infraestructuras de alta velocidad hacia centros
menores de movilidad de provincias, mejorar infraestructuras que conectan las ciudades
con los aeropuertos187 y aeropuertos con aeropuertos, etc.
➢ Construir un sistema de transporte más integrado: fomentar el transporte multimodal
para que pueda ofrecer la alternativa al transporte por carretera y a otras modalidades,
como el transporte por vías navegables interiores y el ferrocarril. Hacer que el transporte
ferroviario sea más competitivo para el transporte por carretera subsidiando las
inversiones en centros de transbordo, permitiendo trenes de carga más largos y
reduciendo los costes de acceso al ferrocarril.
➢ Utilizar el mercado actual de bajo interés para lanzar inversiones en infraestructura
y mejorar la movilidad: Volt recomienda a los Estados miembros que disfruten de
finanzas y superávits comerciales sanos, que aprovechen el bajo el momento histórico
de tipo de interés actual y que inicien serios planes de infraestructura / reforma. Al
hacerlo, se asegurarán de no tener que hacerlo en una fase menos favorable de mercado
financiero.
➢ Si es posible, evaluar los efectos multiplicadores y de bienestar del gasto público
en diferentes proyectos de infraestructura a fin de llegar a infraestructuras más

185

Anderson et al., Tecnología de vehículos autónomos. Guía para responsables de políticas, disponible en
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR4432/RAND_RR4432.pdf
186
Rbb 24, Autonomes Fahren in Berlin Forscher – Forscher arbeiten an Teststrecke auf der Straße des 17. Juni,
disponible en https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2017/07/inberlinentstehtdiekomplexestetestreckefuerauton
omesfahrenindeutschlandaufderstrassedessiebzehntenjuni.html
187
Malpensa Express, extensión de la Terminal 2 de Malpensa desde 2017, Corriera della Sera, Semper più
persone scelgono il treno per arrivare a Malpensa, disponible en
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_06/trenomalpensaexpressaeroportotrenordfc6fe5d
6aaa711e7bf9beb2db464e457.shtml
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productivas (por ejemplo, wifi gratuito, conexiones cruciales entre aeropuertos y
ciudades, etc.).
➢ Exigir legalmente que todas las empresas de transporte que reciban cualquier tipo
de incentivo público estén obligadas a enviar sus estados financieros a las
autoridades públicas: si se otorgan incentivos a las empresas de transporte en algunos
casos precisos (es decir, vías de financiación no rentables), no podemos permitir que las
empresas que los reciben distribuyan sus beneficios eventuales (si estos exceden una
cierta cantidad) a los accionistas. Además, las autoridades públicas y los ciudadanos
siempre podrán verificar los estados financieros de las empresas beneficiarias para
verificar que no se cometan abusos.
➢ Actualizar la utilización actual de la infraestructura con aplicación de tecnologías y
nuevos esquemas de fijación de precios.
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Desafío 3. Igualdad social
Visión
Nadie debería quedarse atrás. Todos debemos tener garantizados iguales derechos y
oportunidades, y los derechos humanos deben ser respetados, aplicados y mantenidos.
Es inaceptable que en 2018 las personas aún estén sujetas a discriminación debido a su
género, sexualidad, apariencia, origen o creencias. Es, asimismo, intolerable que casi uno de
cada cuatro europeos188 se enfrente a la pobreza o la exclusión social, y que las personas más
vulnerables carezcan de los apoyos necesarios. Finalmente, algunos europeos todavía no
pueden tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
Volt se enfrenta a los desafíos de la igualdad social abordando cuatro cuestiones principales y
adoptando un enfoque holístico con el objetivo de poner fin a todas las formas de discriminación,
estigmas y disparidades, y garantizar que nadie se quede atrás.
Volt se esfuerza por poner fin a la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTIQ +,
así como la discriminación por motivos de etnia, nacionalidad, ascendencia, color de piel y
creencias. Estas cuestiones se abordarán en cuatro sectores: la ley, el sector público, el lugar
de trabajo y el sistema educativo.
Volt trabaja para disminuir la pobreza mediante el empoderamiento de las personas para
convertirse en miembros activos de la sociedad, combatir la falta de vivienda, reducir la pobreza
juvenil, reformar los beneficios sociales y los sistemas sanitarios e introducir nuevas formas de
vivienda social y comunitaria.
Volt reconoce que la inclusión en la sociedad es fundamental y, como tal, presta especial
atención a las personas mayores, a las que tienen necesidades educativas especiales, a las
discapacitadas y a los menores que están bajo la tutela del Estado.
Volt enfatiza el derecho de una persona hacia su propio cuerpo y su libertad de elección.
Nuestras políticas, por tanto, analizan los derechos reproductivos, la maternidad subrogada, la
prostitución y la dignidad al final de la vida.

188

European Commission, Europe 2020 strategy, disponible en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-g
overnance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en

80
www.voltespana.org

I.

Pongamos fin a la discriminación contra grupos y
minorías

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" 189. ¡Hagamos que
Europa sea igualitaria para 2025!

A. Fin a la discriminación contra la mujer
La igualdad de género es un derecho humano fundamental, y debe alcanzarse rápidamente.
En la actualidad, las mujeres siguen siendo tratadas injustamente en nuestras sociedades, se
enfrentan a más barreras que sus homólogos masculinos, están sujetas a tipos específicos de
violencia y son discriminadas en su vida privada, pública y profesional. Un ejemplo es el hecho
de que las mujeres son discriminadas en el lugar de trabajo es que tienden a tener salarios más
bajos (brecha salarial de género), están subrepresentadas en puestos de alta dirección (el
denominado “techo de cristal”), y sufren hostigamiento, intimidación y acoso en el lugar de
trabajo.190
1. Legalmente
➢ Promover legislación y medidas concretas para abordar la discriminación
persistente contra la mujer.
➢ Trabajar para poner fin a la violencia contra la mujer de manera integral, incluyendo
la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica ("Convenio de Estambul") 191.
2. En el sector público
➢ Verificar que las Administraciones Públicas son un ejemplo y aplican políticas
inclusivas e igualitarias, que contribuyan activamente hacia una igualdad de género

189

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1, disponible en
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
190
Un estudio sugiere que la brecha salarial de género real es mucho más baja, la razón de ser es que las mujeres tienden a
buscar trabajos de bajo salario en organizaciones que pagan menos. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si las mujeres
tienen las mismas oportunidades para lograr trabajos mejor remunerados. Ver The Economist, ¿Están las mujeres peor
pagadas que los hombres por el mismo trabajo ?, disponible en https://www.economist.com/graphicdetail/2017/08/01/are-women-paid-less-than-men-for-the-same-work
191 Para la lista completa, ver Consejo de Europa, cuadro de firmas y ratificaciones del Tratado 210, disponible en
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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efectiva y sostenible. Se necesitan estrategias integrales para abordar los problemas con
una amplia gama de medidas, como aprendizaje, superación de estereotipos, etc. Las
mujeres no solo siguen estando subrepresentadas en puestos de toma de decisiones en
todos los niveles, sino que la tasa de progresión en este aspecto es lenta 192.
o Implementar programas integrales para alentar a las mujeres a entrar en política
y, una vez dentro de ella, apoyarlas a través de cursos de capacitación, mentores,
campañas públicas y otros medios.
o Educar al público acerca de los beneficios de la paridad de género en la toma de
decisiones políticas193.
➢ Exigir que los partidos políticos garanticen una representación equitativa de
hombres y mujeres en sus listas de candidatos194. La propia Comisión Europea ha
explicado que "las cuotas formales son una forma efectiva de acelerar el ritmo del
progreso y alentar a los partidos políticos a buscar la participación de las mujeres"195.
➢ Garantizar la paridad de género196 en el sector público por diversos medios, como
establecer cuotas o dar preferencia a las candidatas durante el proceso de
contratación197. Dichas medidas permanecerán en vigor el tiempo necesario hasta
obtener el resultado deseado.
➢ Hacer que la presentación de informes sobre la representación de género sea
obligatoria en todos los niveles del gobierno, tanto a nivel nacional como local o
regional. Esto destacará la falta de representación femenina. Los informes públicos
pueden, además, provocar cambios debido al posible rechazo social.

192 Comisión Europea, 2017 Informe sobre igualdad entre mujeres y hombres en la UE, disponible en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf
193 EIGE, Igualdad de género en la toma de decisiones políticas
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/2016.1523_mh0116064enn_pdfweb_20170511095720.pdf
194 Francia introdujo una disposición obligatoria de paridad de género del 50%. Los partidos políticos deben garantizar la representación
equitativa de hombres y mujeres en sus listas de candidatos para la mayoría de las elecciones. El primer gran impacto de la c uota fue en
2007, cuando el número de mujeres en el parlamento aumentó a 18.5 por ciento. Véase International IDEA, la base de datos de cuotas de
género en Francia, disponible en https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/86/35 Este es el caso en otros países
europeos, ya sea a través de una estricta regla del 50% como en Francia, o regulaciones más flexibles. Ver International IDEA , base de
datos de cuotas de género, disponible en https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/database Ya existen disposiciones similares en
Alemania, donde la mayoría de los partidos políticos introdujeron medidas en sus respectivos procedimientos de nominación de candidatos
para aumentar la proporción de mujeres en las listas electorales. En particular, las cuotas de género y los sistemas cremallera han
demostrado tener efectos positivos. Ver Directorate General para Políticas internas, derechos de los ciudadanos y asuntos constitucionales,
disponibles en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510025/IPOL_IDA(2015)510025_EN.pdf
195 Comisión Europea, 2017 Informe sobre igualdad entre mujeres y hombres en la UE, disponible en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf
196

El proceso para lograrlo, y la definición exacta del objetivo de la paridad de género puede variar según las
circunstancias, y requiere una supervisión constante para medir el progreso realizado hacia la meta
197
Siguiendo el ejemplo de Alemania, ver Global Government Forum, Women Leaders Index Gender Equality Case Study.
Ver Alemania, disponible en https://www.globalgovernmentforum.com/women-leaders-index-gender-equality-germanycase-study/
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3. En el lugar de trabajo
➢ Exigir que todas las medianas y grandes empresas divulguen e informen sobre
equilibrio de género y brecha salarial. En toda la UE, las diferencias salariales entre
sexos están aún en el 16,3%198. Una mayor transparencia de las brechas salariales
ayudará a abordar la desigualdad de género en el lugar de trabajo, y a garantizar la
representación de las mujeres a todos los niveles y en todas las empresas. Los informes
de género aumentan la responsabilidad e impulsan la acción hacia políticas más
inclusivas
y
más
justas.
Volt propone:
o A partir de 2020, a medianas y grandes empresas (más de 100 empleados) se les
pedirá que revelen cuánto pagan al personal masculino y femenino en
términos de salarios y bonificaciones199, y para 2025 estarán obligadas a obtener
un certificado del gobierno que demuestre igualdad de pago200. El incumplimiento
dará lugar a sanciones económicas.
o Las empresas deberán divulgar el equilibrio de género en toda la empresa en
sus estados financieros anuales, desde el momento en que la legislación entre en
vigor, incluido el número de mujeres en puestos de alta dirección.
o Para 2020, cada sociedad estatal, independientemente de su tamaño, deberá
revelar su equilibrio de género dentro de la misma. Todas las sociedades de
titularidad pública deberán, además, presentar un informe anual que demuestre
la igualdad de salarios.
o Sancionar a las empresas que no apliquen a todos sus trabajadores los mismos
beneficios, salarios, oportunidades de capacitación o promoción, debido a su
identidad de género, y que no incluyan una referencia a la no discriminación, por
estos motivos, en cualquier anuncio de vacante.
➢ Establecer una cuota del 40% para las mujeres en los consejos de todas las
empresas que cotizan en bolsa201 En 2016, los consejos de administración de las

198

Eurostats, “Gender pay gap statistics”, disponible en
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
199
Siguiendo el ejemplo de Alemania, ver The Financial Times, Los empleados alemanes fuerzan a revelar la brecha salarial,
disponible en https://www.ft.com/content/e9f618c0-f210-11e7-ac08-07c3086a2625
200
Siguiendo el ejemplo de Islandia. Ver The Independent, Islandia ilegaliza el pago diferente a hombres y mujeres,
disponible en
http://www.independent.co.uk/news/business/news/iceland-gender-pay-gap-illegal-men-pay-morewomen-income-salary-earn-a8139141.html
201
En 2010, la Comisión de la UE publicó la iniciativa «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015»,
aceptando el desafío de la diversidad de género y la igualdad. Ver Comisión Europea, Estrategia para la igualdad entre
mujeres y hombres 2010--2015, disponible en http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0037&from=EN
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empresas más grandes de Europa que cotizaban en bolsa tenían, en promedio, solo el
23% de representación femenina202. Esta medida no solo tendrá un impacto positivo en
el rendimiento de las empresas, sino que también provocará un aumento del número de
mujeres en toda la empresa.
➢ A todas las empresas que cotizan en una bolsa de valores203 se les requerirá un 40% de
representación femenina en sus juntas corporativas para el año 2025. El incumplimiento
de esta regulación dará lugar a fuertes sanciones económicas, la remuneración
suspendida de los miembros de la junta, y / o una posible expulsión del mercado.
➢ Las empresas existentes tendrán un plazo de cinco años para conseguir la cuota,
mientras que las empresas recién cotizadas deberán cumplir con este requisito en el
momento de su inclusión204.
➢ Las empresas de titularidad pública deberán actuar como modelos. Las empresas
públicas deberán tener un 50% de representación femenina en sus consejos de dirección
para el 2025.
➢ Incentivar los programas Él para Ella: hacer que los hombres sean parte de la
solución, no del problema. Para que una solución evolucione, Volt cree imprescindible
que todas las partes deben participar en la conversación. Por esta razón, es necesario
fomentar un mayor diálogo y crear iniciativas en el lugar de trabajo, consistentes en
hombres que apoyan las buenas prácticas y sensibilizan a los demás sobre los
problemas. Estas iniciativas pueden y deben tomar diversas formas: hombres que
asisten a reuniones de mujeres para participar en debates, escuchar y hacer preguntas,
hombres que simplemente ofrecen apoyo cada vez que una mujer recibe un trato injusto,
o compromisos por parte de hombres que se niegan a hablar en un debate en el que no
hay mujeres o a participar en una reunión de la que las mujeres no forman parte.
➢ Exigir que todas las empresas medianas y grandes tengan canales y líneas
directas confidenciales, independientes de las de relaciones laborales de los
empleados, para denunciar comportamientos inapropiados y discriminatorios,
violencia y/o acoso sexual. Las mujeres aún se enfrentan al acoso sexual y la violencia,
La cuestión ha sido reabierta recientemente por el actual comisionado para la justicia y la igualdad de género. Vea The
Guardian, EU apuesta por una cuota del 40% para las mujeres en los directorios de las compañías, disponible en
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/20/eu-to-push-for-40-quota-for-women-on-company-boards
202
Comisión Europea, Equilibrio de género en juntas corporativas: Europa está rompiendo el techo de cristal, disponible en
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/gender_balance_decision_making/1607_factsheet_final_wob_data_en.pdf
203
Una sociedad que cotiza en bolsa, o una sociedad privada, es una compañía que ha emitido valores a través de una
oferta pública inicial y cotiza en al menos una bolsa de valores o en el mercado fuera de la bolsa (OTC). Ver Investopedia,
Public Enterprise, disponible en
https://www.investopedia.com/terms/p/publiccompany.asp
204
Alemania ya puede multar a las empresas con 50.000 EUR por incumplimiento mientras que Noruega puede retirar a las
empresas fuera del mercado. Por lo tanto, queremos extraer experiencia de esas mejores prácticas y tener un sistema
unificado para lograr la igualdad, imponiendo multas de 50.000 € a las empresas, retirarlas del mercado y suspender la
remuneración cuando se haya establecido el incumplimiento. Vea The Conversation, Lessons from Norway en Getting
Women to Corporate boards disponible en
http://theconversation.com/lessons-from-norway-in-getting-womenonto-corporate-boards-38338 Bredin Prat Hengeler Mueller Slaughter and May, France and Germany disponible en
https://www.hengeler.com/fileadmin/news/BF_Letter/14_Board-LevelGenderQuotas_2016-08.PDF
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así como a conductas inapropiadas en el lugar de trabajo205. Volt requerirá que los
empleadores tengan esos canales de notificación en funcionamiento, y que sean
administrados por una empresa externa o por un equipo de recursos humanos separado
que incluya a mujeres.
➢ Introducir medidas para apoyar a las mujeres con hijos para que puedan tener
éxito en sus carreras. Las siguientes medidas beneficiarán a todos los tipos de
progenitores (incluyendo, pero no limitando, a hombres y mujeres solteros/as, parejas
heterosexuales y homosexuales, etc.):
o Incentivar las guarderías internas y formas de trabajo de las empresas,
que permitan una flexibilidad adecuada para las necesidades familiares.
o Permitir una licencia de maternidad y paternidad con la misma
remuneración, por un período de tiempo específico, y tiempo libre adicional
que se puede compartir de acuerdo con las preferencias de los progenitores.
Animar activamente a ambos a tomarse su tiempo libre. La duración de la
licencia se podrá decidir de acuerdo con los marcos existentes en los
diferentes países, pero deberá prevalecer la igualdad.
o Poner a prueba modelos más flexibles de “más-personas-menostrabajo". El fuerte aumento de la productividad ha creado un desequilibrio en
los mercados laborales. Una reducción en las horas de trabajo individuales
absorbería gran parte del desempleo estructural resultante206.
o Implementar el tiempo de trabajo familiar después del permiso parental,
para permitir a ambos padres una transición en el regreso al trabajo,
comenzando a tiempo parcial, con una posible compensación de ingresos
reducidos durante fases específicas de la vida (por ejemplo, durante la primera
infancia, según lo previsto en la Ley alemana de licencia parental) 207 para
equilibrar mejor las responsabilidades de familia, cuidados y generación de
ingresos208. El tiempo de trabajo familiar seguiría al permiso parental y podría
durar hasta tres años. Ambos padres, por ejemplo, trabajarían el 80% del
tiempo completo, y la pérdida de salarios se compensaría con una ayuda
decreciente basada en el nivel de ingresos y la duración209.

4. En el sistema educativo

205

Personas de otro género también se enfrentan a estos tipos de violencia, y tendrán acceso a los mismos canales.
Jean -Marie Perbost, ¿Trabajar más? ¿Trabajar menos? ¿Qué se debe hacer para que todos podamos trabajar y tener un
mejor desempeño?, p. 48, disponible en https://gef.eu/wp-content/uploads/2017/01/Work_more_work_less.pdf
207
BMFSFJ, Manuela Schwesig: Madres y padres hoy, ambos quieren familia y trabajo, disponible en
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/reden-und-interviews/manuela-schwesig--muetter-und-vaeter-wollen-heutebeides--familie-und-beruf/75720?view=DEFAULT
208
OCDE, ¡sé flexible! Resumen de antecedentes sobre cómo la flexibilidad en el lugar de trabajo puede ayudar a los
empleados europeos a equilibrar el trabajo y la familia, disponible en https://www.oecd.org/els/family/Be-FlexibleBackgrounder-Workplace-Flexibility.pdf
206

209

FES (Ed.), Müller, Neumann, Wrolich, tiempo de trabajo familiar, disponible en
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10335.pdf
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➢ Educar a los estudiantes sobre las ventajas y la importancia de tener una sociedad
y una fuerza de trabajo libre de discriminación. Por ejemplo, una fuerza de trabajo
diversa es rentable para las empresas, ya que mejora los niveles de productividad y
empleo.
➢ Incentivar a las niñas y mujeres a ingresar a carreras en las que a menudo están
subrepresentadas. Esto podría hacerse de muchas maneras, incluso estableciendo
"campamentos de verano" patrocinados por el Estado para sectores que generalmente
están dominados por hombres, incentivando la representación equitativa en las
generaciones más jóvenes. Esto proporcionaría una oportunidad para que las mujeres
se familiaricen con posibles carreras y / o estudios.
➢ Implementar formación interna sobre sesgos o prejuicios para los profesionales
del sistema educativo, incluidos maestros y profesores universitarios, para
garantizar que las niñas y las mujeres tengan las mismas oportunidades que los demás,
y que no estén orientadas hacia carreras predeterminadas.

B. Terminar con la discriminación contra las personas LGBTIQ +
Volt se basa en los principios de igualdad para todos, igualdad de oportunidades y respeto
de los derechos humanos. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ +) están sujetas a prácticas discriminatorias,
violencia, acoso y mucho más en todos los ámbitos de sus vidas. Los individuos LGBTIQ +
se enfrentan cada uno de ellos a diferentes desafíos y tienen diferentes necesidades, no
existe una política que abarque todos los aspectos. Volt tiene como objetivo introducir
regulaciones y acciones concretas para lograr la igualdad, en la ley y en la práctica, para
todos. Con esto, no nos referimos a un concepto abstracto de igualdad, sino a la igualdad
pura: no nos conformaremos con nada menos. Queremos garantizar que las personas
LGBTIQ + tengan acceso a los mismos derechos y protecciones que los demás. También
es clave la eliminación de todas las formas de discriminación, ya sea en la esfera privada o
pública, a través de la educación, incentivos en el lugar de trabajo, etc. En resumen, el amor
es amor, y es así de simple.

1. Legalmente
➢ Legalizar el matrimonio para todos. Lamentablemente, en muchos países de Europa
algunas personas todavía no pueden casarse por el sexo de la persona que aman 210.
El hecho de que existan otros tipos de asociaciones y estén disponibles no significa que
esto sea aceptable de ninguna manera. Esta es la razón por la cual Volt trabajará para
210

El matrimonio para una pareja del mismo sexo es legal en Austria (desde el 1 de enero de 2019), Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, Malta, España, Suecia y el Reino Unido.
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legalizar el matrimonio para toda Europa donde todavía no lo está, para que las parejas
heterosexuales y homosexuales tengan acceso a los mismos derechos, procedimientos
y unión a los ojos del Estado211
➢ Legalizar la adopción para parejas del mismo sexo. Muchos niños necesitan familias,
y muchas familias -o personas- desean tener hijos. El único criterio que debería importar
es si uno puede y quiere proporcionar un ambiente seguro y afectuoso a un niño. La
igualdad significa que todos deberían tener los mismos derechos, incluido el derecho a
adoptar un niño. No, los padres del mismo sexo no son menos capaces que los
heterosexuales de criar a un hijo. No, un niño no necesita tanto una figura materna como
una paterna. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar que tantos niños criados por
padres solteros o por padres homosexuales son como todos los demás? De lo contrario,
¿cómo podríamos justificar que los padres solteros críen a sus hijos solos? Por estas
razones, Volt trabajará para:
○ Dar la oportunidad de adoptar un niño a cada adulto, -independientemente de
su identidad de género, orientación sexual, estado civil- basándose en los mismos
criterios que los impuestos para su adopción en parejas heterosexuales, de
acuerdo con la legislación local.
○ Asegurarse de que el procedimiento sea el mismo que para las parejas
heterosexuales. Las parejas homosexuales y las familias monoparentales no
deberían tener que pasar por ningún trámite adicional para poder adoptar. No se
debe discriminar sobre la base de la identidad de género, la orientación sexual o
el estado civil de los padres.
➢ Garantizar los derechos de las personas transgénero
o Hacer que los procedimientos de afirmación de género, como el tratamiento
hormonal, la cirugía y el apoyo psicológico, sean accesibles para las personas
transgénero, y asegurarse de que los gastos sean reembolsados por los planes
públicos de seguro médico212
○ Luchar contra la legislación que requiere que las personas transgénero
tengan que someterse a procedimientos médicos para cambiar su género
legalmente (dichas legislaciones todavía están presentes en 23 países de Europa
y deben ser impugnadas rápidamente) o sean diagnosticados como enfermos
mentales213

211

Es necesario poner énfasis en que esto no es una ofensa hacia la religión: Volt se posiciona por los estados seculares;
como consecuencia se habla de derechos civiles y unión frente al estado, y no religiosos.
212
Véase, por ejemplo, NHS, Gender Dysphoria, disponible en
https://www.nhs.uk/conditions/genderdysphoria/treatment/#surgery
213
Amnistía Internacional, Derechos sexuales y reproductivos, disponible en
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/; Malta, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Portugal y
Bélgica son las únicas naciones europeas que permiten un cambio de género sin intervención médica o estatal. Ver Reuters,
Portugal aprueba la ley para impulsar los derechos de las personas transgénero, proteger a los bebés intersexuales,
disponible en
https://www.reuters.com/article/portugal-lgbt-lawmaking/portugal-approves-law-to-boost-transgenderrights-protect-intersex-infants-idUSL1N1RQ0ZP
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○ Asegurarse de que las personas puedan usar instalaciones vinculadas a la propia
identificación de género (por ejemplo, baños).
➢ Garantizar los derechos intersexuales214
○ Prohibir la cirugía médicamente innecesaria de "sexnormalización", la
esterilización y otros tratamientos practicados en bebés intersexuales y niños sin
su consentimiento informado. Tal tratamiento215 se diferirá "hasta el momento en
que el niño pueda participar en la decisión", a menos que exista un riesgo para la
vida del niño216. A partir de abril de 2018, Malta y Portugal son los únicos países
del mundo que prohíben la cirugía médicamente innecesaria en los genitales de
bebés intersexuales.
○ Asegurarse de que no haya obstáculos administrativos para que las personas
intersexuales sean reconocidas, obteniendo los documentos administrativos
necesarios, etc. Se deben revisar los marcadores de género en los documentos
de identidad y registros de nacimiento para proteger mejor a las personas
intersexuales217 (ver el punto a continuación).
➢ Promover legislaciones que permitan a las personas no binarias elegir su sexo en
las identificaciones, formularios y documentos oficiales (como X o Q, por ejemplo).
Agregar el uso de "ellos" en singular, en lugar de solo "él o ella" o "él / ella" en documentos
y formularios. Los Estados también podrían considerar que el registro de su género sea
opcional en los certificados de nacimiento y otros documentos de identidad218.
➢ Promover y revisar las legislaciones que abordan la discriminación persistente
contra las personas LGBTIQ +. Si bien existe legislación para enfrentar la
discriminación, es esencial aumentar su visibilidad y revisar las leyes cuando sea
necesario.
○ Asegurar que se implementen medidas disuasorias adecuadas, como sanciones
económicas y penales, cuando se cometan actos de violencia (crímenes de odio)
o discriminación debido a la orientación, sexualidad y / o género de una persona 219.

214

"La definición de intersexual es que una persona nace con una combinación de características biológicas masculinas y
femeninas, como cromosomas o genitales, que puede dificultar a los médicos asignar su sexo como claramente masculino o
femenino". Ver Planned Parenthood, What is intersex, disponible en
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/whats-intersex
215
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE pide la prohibición de la cirugía de "sexnormalización" para
niños intersex, disponible en
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-ViewEN.asp?newsid=6834&lang=2&cat=8
216
Ibid.
217
European Union Agency for Fundamental Rights. La situación de los derechos fundamentales de las personas
intersexuales, disponible en http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
218
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE pide la prohibición de la cirugía de "sexnormalización" para
niños intersexuales, disponible en
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-ViewEN.asp?newsid=6834&lang=2&cat=8
219
Siguiendo el ejemplo de Francia. Ver Connexion France, las multas por discriminación racial en Francia suben hasta
15000. Disponible en
https://www.connexionfrance.com/French-news/French-racial-discrimination-fines-rise-up-to-15-000
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➢ Llevar a cabo entrenamientos para la policía sobre crímenes de odio contra
personas LGBTIQ +.220
2. En el sector público

➢ Asegurarse de que los países guían con el ejemplo y aplican políticas inclusivas e
igualitarias para contribuir activamente a la igualdad real. Se necesitan estrategias
integrales para abordar los problemas, con una amplia gama de medidas que podrían
utilizarse para lograr este objetivo.
o Implementar programas integrales para alentar a las minorías a entrar en
política, y apoyarlas una vez allí, a través de cursos de capacitación, tutorías,
campañas públicas y otros medios.
o Educar a la gente acerca de los beneficios de la diversidad en la toma de
decisiones políticas.
➢ Capacitar a jueces, magistrados y otros funcionarios públicos para reconocer y
abordar los prejuicios implícitos hacia las minorías. El sistema de justicia es vital
para garantizar resolver las disputas de manera ordenada y que las víctimas estén
protegidas. Volt quiere restablecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar que
los prejuicios hacia las minorías se mantengan al mínimo, si no eliminados, a través de
capacitaciones y otros métodos.
3. En el lugar de trabajo

➢ Sancionar a las compañías que no extiendan a cada individuo los mismos beneficios,
salarios, oportunidades de contratación, capacitación o promoción independientemente
de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características
sexuales, e incluir una referencia a la no discriminación por estos motivos en los
anuncios de vacantes.
➢ Exigir que todas las medianas y grandes empresas tengan canales y líneas
directas confidenciales, separados de las relaciones generales de los empleados,
para denunciar comportamientos inapropiados y discriminatorios, violencia y / o
acoso sexual. Volt exigirá que los empleadores cuenten con canales de notificación
administrados por una empresa externa o por un equipo de recursos humanos por
separado.221
➢ Incentivar a las empresas a capacitar al personal, especialmente a los gerentes,
para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan sus colegas LGBTIQ +.

220

Según lo recomendado por el Consejo de Europa. Ver Consejo de Europa, Vigilando el Crimen de Odio contra personas
LGBTI: Entrenamiento para una Respuesta de la Policía Profesional, disponible en
https://rm.coe.int/prems-030717-gbr-2575-hate-crimes-against-lgbti-web-a4/1680723b1d
221
Estos canales serán accesibles para todos.
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➢ Proporcionar incentivos a las empresas para garantizar que aborden los derechos
específicos de las personas transgénero222 e intersexuales223 en el trabajo.
o Las empresas deben adoptar políticas para la inclusión trans, incluido el
reconocimiento de la identidad de género del personal trans, los clientes y otras
partes interesadas, independientemente de si esto se refleja en los documentos
oficiales (que incluye el establecimiento de políticas que requieren que el personal
de la empresa respete el nombre, pronombres, términos y sexo utilizados por la
persona interesada).
o Las empresas deben garantizar el acceso seguro y no discriminatorio a los baños
y otras instalaciones unisex, así como códigos de vestimenta no discriminatorios.
o Las empresas también deben adoptar políticas para respetar los derechos de las
personas intereses en el trabajo, incluido el acceso a servicios personales y
vestuarios, códigos de vestimenta, cuidados sanitarios y atención médica.
4. En el sistema educativo
➢ Cubrir todas las materias en las clases de educación sexual: la educación es clave
para eliminar las desigualdades y los tratamientos injustos, y para fomentar una cultura
de comprensión y aceptación mutuas.
Es importante asegurarse de que en un entorno de aprendizaje seguro tengan acceso a
la información y los recursos que les conciernen, a sus compañeros de clase224 y al resto
del mundo. Por esto, Volt garantizará que durante las clases de educación sexual:
○ No solo debe discutirse la heterosexualidad, sino también todos los otros tipos de
orientaciones sexuales e identidades de género (por ejemplo, lo que significa ser
no binario, cisgénero, transgénero, intersexual),
○ Se explican y discuten los métodos de anticoncepción y protección.

222

"Algunas personas sienten que el sexo que les asignaron al nacer no coincide con su identidad de género, o el género
que sienten que tienen adentro. A estas personas a menudo se les llama transgénero ". Ver Identidades de planificación
familiar, no transmisibles y de género, disponibles en
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexualorientation-gender/trans-and-gender-nonconforming-identities ;
"Un término general para las personas cuya identidad y / o expresión de género es diferente de las expectativas culturales
basadas en el sexo que se les asignó en el momento del nacimiento. Ser transgénero no implica ninguna orientación sexual
específica. Por lo tanto, las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales, lesbianas,
bisexuales, etc." Ver Campañas de Derechos Humanos, Orientación Sexual e Definiciones de Identidad de Género,
disponible en
https://www.hrc.org/resources/sexual-orientation-and-gender-identity-terminology-and-definitions
223
"La definición intersexual es: una persona nace con una combinación de características biológicas masculinas y
femeninas, como cromosomas o genitales, que puede dificultar a los médicos asignar su sexo como claramente masculino o
femenino. Ser intersexual es una variación natural en los humanos, y no es un problema médico. También es más común de
lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Es difícil saber exactamente cuántas personas son intersexuales, pero las
estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 100 personas nacidas en los EE. UU. Es intersex." Ver Planned
Parenthood, Orientación sexual e Identidad de género Definiciones, disponible en
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/whats-intersex
224
Siga la Orientación Técnica Internacional sobre Educación en Sexualidad establecida por la UNESCO. Ver UNESCO y
SGDs, Orientación técnica internacional sobre educación sexual, disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf
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○ Todo lo anterior debe hacerse sin vergüenza, explicaciones falsas y comentarios
religiosos, y de una manera no discriminatoria e inclusiva.
➢ Educar a los estudiantes sobre las ventajas y la importancia de tener una sociedad
y una fuerza de trabajo libre de discriminación. Por ejemplo, una fuerza de trabajo
diversa es rentable para las empresas, ya que mejora los niveles de productividad y
empleo.

C. Terminar con la discriminación basada en la etnia, origen
nacional, ascendencia y color de piel
Los instrumentos legales vigentes a nivel nacional, europeo e internacional no protegen a las
personas que se enfrentan a prejuicios, trato desigual y exclusión social. Las minorías aún
experimentan trato discriminatorio y crímenes de odio, incluidos educación, empleo, servicios
sociales, interacción con las fuerzas del orden, etc. La discriminación basada en el origen étnico
y el color de la piel sigue siendo una de las formas de desigualdad más comunes, y estas
minorías siguen siendo las más desfavorecidas y perseguidas en la sociedad. 225 Además, la
discriminación contra los romaníes es particularmente problemática en toda Europa.
Los romaníes representan la minoría étnica más grande en Europa: se estima que hay 10-12
millones de romaníes en total, unos 6 millones de los cuales viven en la UE, y la mayoría de
ellos tienen la ciudadanía de un país de la UE226. Publicaciones recientes muestran que hasta
el 80% de los gitanos siguen en riesgo de pobreza227 .

1. Legalmente
➢ Promover y revisar las leyes que abordan la discriminación persistente contra

ciertos grupos. Si bien existen leyes para enfrentar la discriminación, es esencial
aumentar su visibilidad y revisarla cuando sea necesario.
○ Asegurar que elementos de disuasión adecuados, como multas y sanciones
penales, se apliquen cuando actos de violencia (crímenes de odio) o de
discriminación tengan lugar debido a la etnia, el origen nacional, la descendencia
o el color de la piel228
○ Eliminar inmediatamente cualquier excepción que permita la discriminación en
estas cuestiones.

225

Lucha contra la discriminación por motivos de raza y origen étnico, disponible en
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_discussion_paper_final_-_web-2.pdf
226
Comisión Europea, integración de los romaníes en los países de la UE, disponible en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eucountries_en
227
Comisión Europea, inclusión de los gitanos: se necesitan más esfuerzos para mejorar el acceso a la escolarización y el
empleo, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_en.htm
228
Siguiendo el ejemplo de Francia. Ver Connexion France, las multas por discriminación racial francesa suben hasta 15 00
disponibles en
https://www.connexionfrance.com/French-news/French-racial-discrimination-fines-rise-up-to15-000
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➢ Fortalecer los sistemas de aplicación de la ley para poner fin a la violencia policial,

el acoso y asegurar que la policía cumple con su deber de proteger a la sociedad.
La práctica policial de perfiles étnicos229 todavía existe en la mayoría de los países (por
ejemplo, en Francia, los hombres jóvenes percibidos como negros o árabes tienen la
probabilidad de ser detenidos 20 veces más que el resto de la población) 230.
Las estadísticas recientes muestran que, en 2017, casi la mitad de los que fueron
detenidos por la policía creyeron que se debía a su origen inmigrante o de minoría
étnica231. Volt, por lo tanto, propone trabajar para:
○ Acabar con el perfil étnico durante los controles de identidad policial y exigir que
los agentes emitan un formulario de detención para cada verificación de
identidad, para fomentar detenciones que sean correctas y bien fundamentadas
y una mayor responsabilidad.
○ Limitar la autoridad de discreción de los agentes al requerir sospechas
individualizadas para todos los controles y búsquedas, y desarrollar una clara
orientación para los agentes de la ley.
➢ Poner fin a la violencia policial a través de cursos de formación, mecanismos de
rendición de cuentas y supervisión.
➢ Eliminar los términos "raza", "racismo" y "discriminación racial" de la ley. El
concepto actual de diferentes razas se construye socialmente, como científicamente,
solo hay una raza humana (Homo sapiens)232. El uso de tales términos debe, por lo tanto,
eliminarse de la ley y el concepto debe redefinirse. Sobre esta cuestión, las políticas
contra la discriminación consistirán en los siguientes términos: etnia, origen nacional,
ascendencia o color de piel. N.B. Volt no discute el hecho de que el "racismo" en el
sentido tradicional de la palabra existe y necesita ser erradicado, pero cree que
reconocer que todos los humanos son de una raza única es un factor clave para terminar
con la discriminación.

2. En el sector público
➢ Asegurar que los países lideren con el ejemplo y apliquen políticas igualitarias e
inclusivas para contribuir activamente a la igualdad real. Las estrategias integrales son
necesarias para abordar los problemas con una amplia gama de medidas, tales como:
229

La elaboración de perfiles étnicos consiste en realizar controles de identidad basados en la apariencia, en particular la
etnia, y no en los signos de actividad ilegal. Ver Human Rights Watch, Francia: las implicaciones de los derechos humanos
de la campaña presidencial, disponible en https://www.hrw.org/news/2017/03/29/france-human-rights-implicationspresidential-campaign
230
Human Rights Watch, Francia: las implicaciones para los derechos humanos de la campaña presidencial, disponible en
https://www.hrw.org/news/2017/03/29/france-human-rights-implications-presidential-campaign
231
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Segunda Encuesta sobre Minorías y Discriminación de la
Unión Europea Principales resultados, disponible en http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
232
Un concepto o percepción de algo basado en los puntos de vista colectivos desarrollados y mantenidos dentro de una
sociedad o grupo social, un fenómeno o convención social originado dentro y cultivado por la sociedad o un grupo social
particular, en oposición a existir inherentemente o naturalmente. Disponible en
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/ethnic-minorities-more-likely-to-be-jailed-for-some-crimes-report-finds
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o Implementar programas integrales para alentar a las minorías a involucrarse en la
política, y apoyarles una vez dentro, a través de cursos de formación, tutoría,
campañas públicas y otros medios.
o Educar al público sobre los beneficios de la diversidad en la toma de decisiones
políticas.
➢ Formar a los jueces, magistrados y otros funcionarios públicos para reconocer y
abordar los prejuicios implícitos hacia las minorías. El sistema judicial es vital para
garantizar que las disputas se resuelvan de manera ordenada y las víctimas estén
protegidas. Por toda Europa, las personas que son, o parecen ser, de grupos minoritarios
vinculados a su etnia o al color de la piel son aún más propensas a ser arrestadas,
acusadas y encerradas en prisión233. Por tanto, es esencial para los jueces, magistrados
y otros funcionarios civiles, para demostrar imparcialidad y equidad al llevar a cabo sus
responsabilidades. Volt quiere restablecer la confianza en el sistema judicial y asegurar
que los prejuicios hacia las minorías se mantengan al mínimo, si no se eliminan, a través
de cursos de formación y otros métodos.

3. En el lugar de trabajo
➢ Aumentar la diversidad étnica y cultural en las empresas de todo el continente.
Lograr una mayor diversidad no solo es lo correcto, sino que también es rentable para
las empresas. Es mayor la probabilidad de brindar una ventaja competitiva a una empresa
y está vinculado a un mayor rendimiento financiero234. Volt quiere asegurarse de que
tanto el sector privado y los sectores públicos respeten y promuevan la diversidad y
fomenten la mano de obra de minorías a ingresar en profesiones en las cuales están
subrepresentadas.
➢ Motivar y alentar a la mano de obra de minorías a ingresar en profesiones en las
cuales están subrepresentados.
➢ Exigir que todas las medianas y grandes empresas tengan canales confidenciales
y líneas directas, separadas de las relaciones generales con los empleados, para
informar sobre comportamiento discriminatorio e inapropiado, violencia y / o
acoso235. La discriminación en el lugar de trabajo puede tomar muchas formas. Ocurre
durante la contratación y entrevistas y se refleja en la desigualdad salarial, los despidos
injustificados y el acoso. Volt requerirá que los empresarios tengan esos canales de
información presentes, y que sean gestionados por una empresa externa o por un equipo
de recursos humanos.

233

Por ejemplo, un informe reciente encontró que en el Reino Unido, las personas de origen étnico negro, asiático y
minoritario son más propensas a ser encarceladas por ciertos delitos que aquellos que son blancos. Véase The Guardian, las
minorías étnicas son más propensas a ser encarceladas por algunos crímenes, según los informes, disponibles en
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/ethnic-minorities-more-likely-to-be-jailed-for-some-crimes-report-finds
234
McKinsey & Company, Why Diversity Matters, disponible en https://www.mckinsey.com/businessfunctions/organization/our-insights/why-diversity-matters
235
Equinet, Fighting Discrimination on the Ground of Race and Ethnic Origin, disponible en
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_discussion_paper_final_-_web-2.pdf
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➢ Realizar discriminación positiva temporal (por ejemplo, prácticas especiales
destinadas a fomentar la igualdad: "grupos de apoyo de personas que se enfrentan, o se
han enfrentado, a la discriminación arraigada para que puedan tener un acceso similar a
las oportunidades como otros en la comunidad")236 para acelerar el desarrollo económico,
social y la integración cultural.

4. En el sistema educativo
➢ Incentivar y proteger la diversidad en las escuelas para promover mejores
oportunidades educativas. Promover la diversidad en las escuelas tiene varias
ventajas, que incluyen beneficios educativos y la promoción de buenas relaciones entre
las personas de diferentes procedencias.237 Volt quiere que los programas escolares
incluyan mejor diversidad. Por ejemplo, a través del intercambio intercultural, el estudio
de libros de autores de diferentes orígenes y con diferentes perspectivas, con talleres, y
mediante el uso de herramientas pedagógicas más prácticas. Además, proporciona
oportunidades internas de erasmus en diferentes regiones del país para disminuir las
diferencias regionales.
5. Discriminación específica contra las personas romaníes
➢ Garantizar que los romaníes tengan los mismos derechos, tanto en el sistema
jurídico como en la práctica, y que no se tolere más discriminación. Para ello, es
necesario asegurar que tengan igualdad de acceso a la educación, la vivienda, el empleo
y a la asistencia sanitaria238.
○ Asegurar que durante el invierno las personas no puedan ser desalojadas y abogar
por una tregua en las expulsiones durante el año escolar, para permitir que los
niños permanezcan en la escuela.
○ Crear campañas de sensibilización sobre la comunidad romaní para disminuir el
estigma.
○ Garantizar la igualdad de acceso de los niños romaníes a la escuela pública,
independientemente de sus situaciones vitales. Para ello, es necesario eliminar
los obstáculos administrativos (como requerir que los niños vivan en el vecindario
de la escuela para poder registrarse allí).
○ Asegurar que las personas romaníes tengan acceso a las infraestructuras básicas
y necesidades humanas tales como agua corriente, electricidad y calefacción.

236

Comisión Australiana de Derechos Humanos, Discriminación positiva, disponible en
https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12078
237
ATL, Equidad racial y educación: un recurso práctico para la fuerza de trabajo escolar, disponible en
https://www.atl.org.uk/Images/Race%20equality%20and%20education.pdf
238
Estas disposiciones se basan en el Marco de la UE para las Estrategias Nacionales de Integración de Romaníes de la
Comisión Europea, cuyo objetivo es cerrar la brecha entre los romaníes y los no roma en estas cuatro áreas clave. Ver
Comisión Europea, Un Marco de la UE para Estrategias Nacionales de Integración de Gitanos hasta 2020, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0173
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○ Incentivar los programas a nivel local para ayudar a abordar los problemas a los
que los romaníes se enfrentan más, incluidas las clases de idiomas y cursos para
ayudarles a encontrar empleo, asistencia para obtener el la información correcta
sobre sus derechos y el acceso a la atención médica, etc.
Garantías contra la discriminación de las minorías étnicas, en particular la mayor de ellas,
la romaní o gitana, por parte de todos los Estados miembros. El desarrollo de la Estrategia
Europea de Inclusión de la Población Gitana debe complementarse con el pleno
cumplimiento de la Directiva 2012/29/UE, incluyendo sanciones a los que las incumplan.
Cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de DD.HH. y de la Observación nº
7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación
con los desalojos forzosos de población sin ofrecer alojamiento alternativo adecuado.
Como criterio de establecimiento de relaciones preferentes con terceros países, la UE
debe exigir el respeto a los DD.HH. en general, y a las minorías LGBTI en particular.

D. Poner fin a la discriminación por motivos de religión o
convicciones
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en la medida
en que no restrinja ni viole los derechos y libertades de otros. La discriminación religiosa es un
acto injustificado contra un individuo sobre la base de su religión o creencia. Tal acto puede ser
una forma directa de violencia o acoso, o indirecta, donde las políticas y las prácticas ponen a
ciertas poblaciones en desventaja. A pesar de existir una sociedad Europea diversa, la
discriminación por estos motivos aún persiste. Por ejemplo, dos de cada cinco musulmanes
europeos sufren discriminación en su lugar de trabajo, vivienda y a la hora de acceder a servicios
sociales. Un tercio señala sufrir abuso verbal239.Volt cree que la religión es una elección libre y
debería ser respetada por los demás. La discriminación por motivos de religión o creencia
incluyen la ausencia de una religión o creencia, como el ateísmo.
Volt también cree en un estado secular, y trabajará para asegurar que tales principios sean
respetados en toda Europa.

1. Legalmente
➢ Promover y revisar las leyes que abordan la discriminación persistente contra
ciertos grupos. Si bien existen leyes contra la discriminación, es esencial aumentar su
visibilidad y revisarlas cuando sea necesario.
○ Asegurar que los elementos de disuasión adecuados, como multas y sanciones
penales, se apliquen cuando actos de violencia (crímenes de odio) o la

239

The Guardian, dos de cada cinco musulmanes europeos se han sentido discriminados, disponibles en
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/21/two-in-five-european-muslims-have-felt-discriminated-against-survey

95
www.voltespana.org

discriminación tengan lugar debido a las creencias y prácticas religiosas de
alguien.
○ Eliminar inmediatamente cualquier excepción que permita la discriminación por
esos motivos.
➢ Fortalecer los sistemas de aplicación de la ley para poner fin a la violencia policial,
acoso y evaluación por perfil, y para asegurar que la policía cumpla con su deber de
proteger la sociedad. Realizar cursos para la policía sobre crímenes de odio contra
minorías.
➢ Garantizar la libertad de expresión y religión, siempre que no impida a otros ejercer y
disfrutar de sus derechos y se respeten los derechos humanos. Equilibrar las
preocupaciones de seguridad nacional y las libertades personales, restringiendo solo las
últimas cuando sea estrictamente necesario.
2. En el sector público
➢ Asegurar que los países lideren con el ejemplo y apliquen políticas igualitarias e
inclusivas para contribuir activamente a la igualdad real. Las estrategias integrales son
necesarias para abordar los problemas, con una amplia gama de medidas, como cursos
de formación, superación de estereotipos, etc.
○ Implementar programas integrales para alentar a las minorías a ingresar en la
política, y apoyarlos una vez allí, a través de cursos de formación, tutorías,
campañas públicas, y otros medios.
○ Educar al público sobre los beneficios de la diversidad en la toma de decisiones
políticas.
➢ Formar a jueces, magistrados y otros funcionarios públicos para reconocer y
abordar los prejuicios implícitos hacia las minorías. El sistema judicial es vital para
garantizar que las disputas se resuelvan de manera ordenada y las víctimas estén
protegidas. Volt quiere restablecer la confianza en el sistema judicial y garantizar que los
prejuicios hacia las minorías se mantengan al mínimo, si no se eliminan, a través de
cursos de formación y otros métodos.
3. En el lugar de trabajo
➢ Exigir que todas las medianas y grandes empresas tengan canales de
confidencialidad y líneas directas, separadas de las relaciones generales de los
empleados, para informar sobre comportamiento discriminatorio, violencia y / o acoso
sexual. Volt requerirá a los empresarios para poner en marcha dichos canales de
información y hacer que se administren por una empresa externa o por un equipo de
recursos humanos por separado.
➢ Asegurar que no se discrimine por motivos de religión o creencia en el lugar de
trabajo.
○ Las políticas en el lugar de trabajo en los sectores público y privado no deben
restringir derechos religiosos. Esto incluye el derecho a usar símbolos religiosos y
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ropa240, por ejemplo, el derecho de una mujer a cubrirse el cabello, y otras
prácticas. Volt cree que ningún empresario debería tener el derecho de impedir a
la personas usar símbolos religiosos241, a menos que sean necesarios para la
salud y razones de seguridad (en oposición al reciente Tribunal de Justicia de la
Sentencia de la Unión Europea)242.
➢ Garantizar la libertad de expresión, incluido el derecho a practicar la propia religión,
siempre y cuando no prive a otros de ejercer y disfrutar de sus derechos y que se respeten
los derechos humanos.
➢ Garantizar que, durante los procesos de solicitud de empleo, los candidatos no
sean discriminados por su religión. Esto incluye asegurar que las descripciones de
trabajo no utilicen un lenguaje discriminatorio y que eviten la referencia a características
personales. Durante el proceso de contratación, las personas no deberían tener que
revelar su religión. Debe haber mecanismos activos para garantizar que los individuos
pueden presentar una queja si la discriminación ocurre durante el proceso de admisión.
4. En el sistema educativo
➢ Asegurar que la financiación de la escuela pública no se use para clases religiosas
o actividades, y que estudiantes de todos los orígenes religiosos (o no religiosos)
puedan asistir.
➢ Idealmente, las escuelas deberían ser un entorno neutral de religión, que permita a
estudiantes y profesores expresar su propia religión. Promover las experiencias de
aprendizaje:
○ En caso de que las escuelas brinden clases de educación cívica en las que la
religión sea discutida, hay que asegurar que todas incluyan (o el mayor número
posible de) religiones, no solo la dominante. Esta política no incluye facultades de
teología en la educación superior.
○ Fomentar intercambios interculturales, con talleres y visitas a sitios religiosos, y
herramientas pedagógicas más prácticas.
➢ Educar a los estudiantes sobre las ventajas y la importancia de tener una sociedad
y una mano de obra libre de discriminación. Los maestros deben presentar la
diversidad como un elemento positivo de la vida humana.
➢ Permitir que los niños usen símbolos religiosos, siempre y cuando lo hagan por su
propia voluntad.

240

Ejemplos de vestimenta religiosa son los pañuelos religiosos, los velos que cubren la cara, los turbantes y gorros,
mientras crucifijos, brazaletes kara, kirpanes (dagas ceremoniales) y las antiguas joyas religiosas como ejemplos de
símbolos religiosos. Ver Comisión Europea, vestimenta religiosa y símbolos en empleo, disponible en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48810
241
Sin embargo, ningún símbolo religioso que pueda usarse como arma debe llevarse al lugar de trabajo.
242
CURIA, una norma interna de una empresa que prohíbe el uso visible de cualquier política, signo filosófico o religioso no
existe discriminación directa, disponible en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201703/cp170030en.pdf
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II.

REDUCIR LA POBREZA

En 2015, hasta el 23,7% de la población de la UE (aproximadamente 120 millones de personas)
vivía en una situación de pobreza o exclusión social243. Como segunda economía más grande
en el 239 mundo244 en 2017, con un PIB acumulado de más de $17.1 billones, la UE tiene los
recursos necesarios para reducir significativamente la pobreza y el riesgo de pobreza, hasta
conseguir erradicarlas.

A. Cuestiones generales relacionadas con la pobreza
Con 1 de cada 4 europeos245 en situación de pobreza o exclusión social, existe una necesidad
urgente de cumplir los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020, que tiene como
objetivo reducir en, al menos, "20 millones el número de personas en riesgo de pobreza /
exclusión social" en los próximos dos años246. La estrategia pretende, además, reducir el
número de europeos en situación de pobreza o riesgo de exclusión social en, al menos, 100
millones para 2020 y en menos de 50 millones para el 2030. Los beneficios sociales son
esenciales y deberían diseñarse para ayudar a los más vulnerables, sin embargo, estos
beneficios no representan una solución a largo plazo para aliviar la pobreza. Por tanto, el
enfoque principal de la política de Volt consiste en equipar a todos con las herramientas que
necesitan, para tener acceso a la igualdad de oportunidades y participar plenamente en la
sociedad.
1. Beneficios sociales y cuidado de la salud
➢ Garantizar que las prestaciones sociales garanticen un nivel de vida básico
(teniendo en cuenta vivienda, alimentos, ropa, cuidado de la salud, programas
profesionales, etc. en una región dada) y que cubran un amplio conjunto de medidas.
Usar los beneficios sociales como medida transitoria, con el objetivo de ayudar a las
personas a recuperar su vida y ser capaces de mantenerse.
➢ Introducir un plan mensual de beneficios para niños y enviar a los padres jóvenes
un paquete de bienvenida para su hijo recién nacido. En Finlandia, una medida de
este tipo contribuyó a una de las tasas más bajas de mortalidad infantil en la historia (por
ejemplo, los nuevos padres reciben una kit inicial de ropa, sábanas y juguetes, y la caja

243

Eurostat, Personas en riesgo de pobreza y exclusión social, disponible en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
244
Fondo Monetario Internacional, Informe sobre Países y temas seleccionados, disponible en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=89&pr.y=6&sy=2017&ey=2017&scsm=1
&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1&a=1
245
Comisión Europea, Estrategia Europa 2020, disponible en
https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester/framework/europe-2020-strategy_en
246
Ibid.
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del paquete se puede usar incluso como una cuna). El paquete de maternidad no se debe
comercializar, y debería estar únicamente disponible como un beneficio ofrecido. 247
➢ Garantizar la cobertura universal y el acceso a la asistencia sanitaria en toda
Europa.248
2. Pobreza en el trabajo
➢ Garantizar un ingreso mínimo por encima de los niveles de pobreza absoluta. Volt
contempla la protección social universal y unos ingresos adecuados como pilares
políticos fundamentales de la UE249. La pobreza en el trabajo continúa siendo una carga
para muchos trabajadores por toda Europa. En 2016, el 9,6% de los ciudadanos de la UE
de 18 años o mayores que trabajan se enfrentan en el trabajo a un riesgo de pobreza 250.
En otras palabras, las personas no son remuneradas lo suficiente por su trabajo, lo que
representa una situación profundamente injusta.
➢ Aventurarse con ingresos incondicionales: apoyar los experimentos a gran escala con
ingresos básicos incondicionales (UBI), proporcionando una sólida base de conocimiento
para decidir sobre los méritos de este enfoque novedoso de la protección social.

B. Vivienda social y comunitaria
Según los datos proporcionados por las organizaciones miembros de Housing Europe, la
construcción de viviendas sociales nuevas ha disminuido en la mayoría de los países entre 2009
y 2012. Esto incluye al Reino Unido, Países Bajos, Austria, Italia, Dinamarca, Irlanda y España.
La excepción más significativa es Francia, que ha producido 116,000 nuevas viviendas sociales
(HLM) en 2012251.
Como parte de una iniciativa de vivienda social, Volt apoyará el desarrollo de políticas que
promuevan nuevas formas de vida compartida y vivienda comunitaria (CLH). Estas opciones
cada vez más se están estableciendo como una respuesta viable y sostenible a los desafíos de
proporcionar viviendas asequibles en el contexto de embargo estatal, espacial y social
segregación, y cambio climático252.

247

Las cajas de maternidad finlandesas han estado disponibles desde la década de 1930, y proporcionan un comienzo igual
en la vida para todos los bebés. Ver Kela, Paquete de maternidad, disponible en
http://www.kela.fi/web/en/maternitypackage
248
Para obtener más detalles, consulte Smart State, hacer que la atención médica de alta calidad esté disponible para
todos
249
Para obtener más información, consulte Renacimiento Económico, Políticas sociales
250
Eurostat, Índice de pobreza laboral por riesgo de pobreza según edad y sexo, disponible en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
251
Housing Europe, El estado de la vivienda en la UE, disponible en
http://www.housingeurope.eu/file/306/download
252
Cooperative City, Lecciones de viviendas comunitarias para ciudadanos de toda Europa, disponible en
https://cooperativecity.org/2017/10/01/lessons-from-community-led-housing/

99
www.voltespana.org

Una diversidad de estos modelos CLH ha surgido por toda Europa, incluida co-vivienda, vida
compartida, vivienda intergeneracional y otros modelos cooperativos 253.
Los modelos de vida compartida podrían ayudar a aumentar la asequibilidad, reducir los efectos
negativos en el medio ambiente, y mejorar la cohesión social para una mayor resistencia y dar
seguridad a las comunidades.
➢ Apoyar los esfuerzos para subsidiar la vida social compartida. Los subsidios deben
ser ofrecidos para edificios diseñados de acuerdo con estándares de vida social
definidos, con el objetivo de garantizar espacios de vida compartidos y asequibles 254. Volt
trabajará para garantizar que la financiación reembolsable, como préstamos a interés
reducido para comprar una nueva propiedad o renovar una propiedad existente, sea algo
disponible.
➢ Integrar la vivienda social y compartida en la política de cohesión 255 de la UE. Usar
fondos disponibles para viviendas sociales para mejorar la situación de los trabajadores
con bajos salarios, incluidos los grupos marginales (es decir, inmigrantes, romaníes, etc.)
que obtienen pocos ingresos.

C. Falta de hogar

253

Los diferentes tipos de arreglos de vivienda compartida son: covivienda, coliving, coop houses, y casas
intergeneracionales. 1) Covivienda: un tipo específico de comunidad intencional que típicamente consiste en viviendas
privadas separadas agrupadas alrededor de áreas comunes (por ejemplo, cocina compartida, área de comedor, lavandería,
jardín, área de juegos para niños). Los hogares tienen ingresos independientes y vidas privadas, pero los vecinos planifican
y administran en colaboración actividades comunitarias y espacios compartidos. Pueden ser urbanos, suburbanos o rurales.
2) Convivencia: una forma moderna de vivienda en la que los residentes comparten el espacio vital y un conjunto de
intereses, valores, y / o intenciones. Tiende a ser urbano e integrado en un solo edificio, casa o apartamento y la
demografía tiende hacia 20 y 30 profesionales. Ver puerta abierta, entonces, ¿qué es exactamente el coliving?, disponible
en http://opendoor.io/so-what-exactly-is-coliving/
3) Coop House: las cooperativas son una consecuencia del movimiento cooperativo estudiantil, y a menudo se encuentran
o rodean a los principales colegios y universidades.
4) Casas intergeneracionales: el objetivo de las casas intergeneracionales / multigeneracionales es revivir la idea de
interacción y apoyo mutuo entre jóvenes y mayores. Se alienta a las personas mayores a alquilar una habitación en una
casa con gente más joven a cambio de ayuda en las tareas domésticas diarias. Este tipo de experiencia puede ser una
situación win-win para personas mayores y jóvenes. Las casas multigeneracionales han estado recibiendo fondos en
Alemania desde 2006 con la idea de transferir el concepto de familia extendida a la sociedad moderna, y se encuentra en
alrededor de 550 comunidades y distritos. El programa de subsidio para la vida multigeneracional, administrada por el
Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, la Tercera Edad y la Juventud (BMFSFJ), es un modelo que otros países de la UE
podrían estudiar. Se implementa con y financiación de la UE, federal y local en forma de un modelo de cofinanciación. Ver
IFA, Intergenerational House Sharing, disponible en https://www.ifa-fiv.org/intergenerational-house-sharing/ ;y la Comisión
Europea, intergeneracional aprendizaje. Ver Comisión Europea, El modelo de la casa multigeneracional, disponible en
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learning-multigenerational-house-model
254
El programa de subsidios para la vida multigeneracional, administrado por el Ministerio Federal de Asuntos de la
Familia, La tercera edad y la juventud (BMFSFJ) es un modelo que otros países de la UE podrían investigar. Ver Comisión
Europea, Aprendizaje intergeneracional, El modelo de la casa multigeneracional, disponible en
https://ec.europa.eu/epale/sv/node/41229
255
La política regional de la Unión Europea (UE), también denominada Política de cohesión, es una política con el objetivo
declarado de mejorar el bienestar económico de las regiones de la UE y también de evitar las disparidades regionales. Más
de un tercio del presupuesto de la UE está dedicado a esta política. Véase Comisión Europea, Preguntas frecuentes sobre la
política de cohesión, disponible en http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/#1
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Los niveles de personas sin hogar han estado aumentando en toda Europa en los últimos años.
Se suponía que el objetivo256 2020 de pobreza de la UE y el Fondo de Inversión Social
abordarían la pobreza257 y la falta de vivienda, pero los gobiernos europeos, a excepción de
Finlandia, se han retrasado en enfrentarse con el problema. 258
Volt trabajará incansablemente para garantizar que nadie se quede rezagado y para ayudar a
quienes son considerados los más vulnerables. Deben establecerse políticas sociales
adecuadas para abordar el problema de las personas sin hogar y el maltrato en Europa. En un
continente económicamente desarrollado, no existe ninguna justificación para que las personas
vivan en la calle, por lo tanto, se debe dar la oportunidad de recuperarse de las dificultades a
todos los miembros de la sociedad. Dicha estrategia no solo es humanitaria y justa, es también
un camino hacia una mayor prosperidad económica e inclusión social, al proporcionar los
medios para que las personas sin hogar se conviertan en miembros activos de sus
comunidades. La falta de vivienda debe abordarse de manera integral, por tanto, la que a
continuación se describe no es una lista exhaustiva, y otras políticas detalladas a lo largo del
documento contribuirán a su erradicación, que incluyen, entre otras: beneficios sociales,
atención médica accesible y apropiada, una disminución en el desempleo y la pobreza de trabajo
reducida.
➢ Invertir en viviendas públicas sostenibles y asequibles para reducir el costo del
alquiler, y asignar viviendas de alta calidad a los necesitados. Trabajar con259 los
gobiernos locales para establecer objetivos de inversión en vivienda social. Volt
presionará para que se produzca un acercamiento a "primero la vivienda" para acabar
con la falta de vivienda, brindando viviendas sociales, a las personas sin hogar, antes de
otros pasos de recuperación260.
➢ Brindar apoyo a las iniciativas de emprendimiento social y rehabilitación basadas
en la comunidad. Para ello, es necesario trabajar con las organizaciones de la sociedad
civil para expandir las iniciativas centradas en la prevención de la falta de vivienda, así
como para proporcionar soluciones que ayuden a quienes ya están en la calle. Dichas
iniciativas pueden enfocarse en diversos proyectos, como proporcionar una vivienda a
las personas sin hogar y la oportunidad de un trabajo, y aprendizaje permanente a través

256

Euronews, la falta de vivienda en aumento en todos los países de la UE, excepto Finlandia: informe, disponible en
http://www.euronews.com/2018/03/21/homelessness-on-the-rise-in-all-eu-countries-except-finland-report
257
Eurostat Indicadores 2020 europeos pobreza y exclusión social, disponible en http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
258
FEANTSA, News: Housing First en Brno cumple su meta y está lista para la expansión, disponible en
http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-is-set-for-expansion
259
Un ejemplo de esto es HomeLab. Ver Housing Europe, HomeLab, disponible en
http://www.housingeurope.eu/section-111/homelab
260
Una mejor práctica para esto es Finlandia. Ver Housing First, Finlandia, disponible en
http://housingfirsteurope.eu/countries/finland/ ; FEANTSA, News: Housing First en Brno cumple su meta y está lista para la
expansión, disponible en http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-isset-for-expansion
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de programas vocacionales y empresariales, particularmente en el contexto de negocios
cooperativos en los que puedan participar y ser co-propietarios, etc261.
➢ Combatir el endeudamiento en hogares vulnerables, lo que puede ser una causa de
falta de vivienda entre los grupos vulnerables262.
o Poner límites a la usura abusiva e invertir en campañas de sensibilización sobre
prácticas de explotación.
o Invertir en el acceso comunitario a las finanzas, en particular los esquemas de
microfinanzas para el emprendimiento, a través de cooperativas en áreas en
riesgo.
➢ Proporcionar una combinación de servicios para satisfacer necesidades
relacionadas con la edad, el género y circunstancias especiales. Abordar las
necesidades de grupos específicos de personas vulnerables es fundamental para
garantizar que se sientan cómodos y seguros, e implementar medidas para evitar la
prolongación de sus "vidas sin hogar".
o
Proporcionar tratamiento para el consumo de drogas (a menudo una causa y/o
resultado de la falta de vivienda) y tratar la adicción como una afección médica en
lugar de un delito263.
o Proporcionar apoyo de salud mental y servicios sociales a quienes han
experimentado la falta de vivienda o la exclusión social, para abordar condiciones
que pueden conducir a una mayor alienación y a un empeoramiento de la
situación.
o Aumentar la provisión de servicios preventivos, como la mediación familiar y el
alojamiento de corta estancia, de modo que en los casos en que se pueda prevenir
la falta de vivienda, las familias reciban apoyo para solucionar el conflicto.
o Abordar la violencia basada en el género y las causas relacionadas con el género
en el caso de mujeres sin hogar, incluido el endeudamiento y la falta de acceso a
los servicios públicos, y afrontar los aspectos de género subyacentes en la pobreza
y la falta de vivienda.
➢ Apoyar las estrategias europeas y nacionales existentes para acabar con la falta
de vivienda y aliviar la pobreza. Volt impulsará una estrategia de la UE para acabar
con la falta de vivienda, así como las estrategias nacionales en cada Estado miembro, y
reforzará las estrategias contra la pobreza. Cuando la Comisión Europea revise las

261

Las mejores prácticas para esto son Nightstop y Emaús. Ver Night Stop Home, iniciativa del Reino Unido sobre la falta de
vivienda, disponible en https://www.nightstop.org.uk/ ; Ver Emaús, caridad internacional, Qué hacemos, disponible en
http://www.emmaus.org.uk/international
262
FEANTSA, News: Housing First in Brno Meets Goal and is Set for Expansion, disponible en
http://www.feantsa.org/en/news/2018/04/11/news-housing-first-in-brno-meets-goal-and-is-set-for-expansion
263
Una buena práctica en este sentido se encuentra en Portugal. Ver Open Society Foundation, Drug Policy in Portugal,
disponible en https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-english-20120814.pdf
Comisión Mundial sobre Política de Drogas, El problema mundial de percepción de drogas, disponible en
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/01/GCDP-Report-2017_PerceptionsENGLISH.pdf
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políticas nacionales, conocidas como el Semestre Europeo264, deberá proporcionar un
enfoque social dirigido a terminar con la pobreza, la falta de vivienda y la exclusión.
➢ Acortar el período de tiempo hasta que se tome la decisión final de asilo,
permitiendo que los solicitantes de asilo trabajen desde el primer día, y respaldar y brindar
acceso a la capacitación vocacional. Trabajar con la sociedad civil para unir a personas
necesitadas con265 viviendas y servicios públicos, como se ve en Acción de Innovación
Urbana de Utrecht266.
➢ Inducir a las empresas a contratar a desempleados y/o personas sin hogar de larga
duración, otorgando exenciones de impuestos y ofreciendo subsidios gubernamentales.

D. Juventud
➢ Brindar acceso gratuito a Internet a todos los estudiantes, ya que puede ayudar a
reducir la pobreza a través de oportunidades de crecimiento. El acceso y la conectividad
a la tecnología e Internet no es solo una cuestión de potencial económico o protección
del consumidor, sino también un derecho social, cultural y económico. Esta es la razón
por la cual Volt quiere asegurar que existan267 conexiones de internet de alta calidad en
toda Europa en términos de las268 conexiones de red móvil y Wi-Fi más rápidas
disponibles, incluso en áreas rurales y comunidades marginadas, tan pronto como sea
posible. Se deben alentar los beneficios económicos de la conectividad generalizada,
mientras que las disposiciones deben ser equitativas, justas y universales como mérito o
bien público.
➢ Brindar a los jóvenes y estudiantes acceso gratuito a participar y disfrutar de la
cultura, mostrando su identificación o cualquier otro documento oficial que indique su
edad y/o confirme su estatus de estudiante. Esto incluye entrada gratuita a museos 269,
monumentos, conciertos, exposiciones de arte, clases de música, teatros municipales y
cines.
264

Comisión Europea, El Semestre Europeo, disponible en
https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester_en
265
Para más detalles, ver solicitantes de asilo y refugiados.
266
Urban Innovative Actions, Utrecht, disponible en http://www.uia-initiative.eu/en/city/utrecht
267
Para más detalles ver Estado Inteligente Garantizar Derechos y Libertades en el Entorno Digital
268
Comisión Europea, Conectividad para una Sociedad Europea Gigabite, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
269
Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a
compartir los avances científicos y sus beneficios. Esto incluye el derecho de las personas y las comunidades a conocer,
comprender, visitar, hacer uso, mantener, intercambiar y desarrollar el patrimonio cultural y las expresiones culturales, así
como a beneficiarse del patrimonio cultural y las expresiones culturales de los demás. También incluye el derecho a
participar en la identificación, interpretación y desarrollo del patrimonio cultural, así como en el diseño y la
implementación de políticas y programas de salvaguarda. Ver UNESCO, El derecho a la cultura, disponible en
http://www.unesco.org/culture/culture-sector-knowledge-management-tools/11_Info%20Sheet_Cultural%20Rights.pdf
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➢ Reformar la Tarjeta Joven Europea para ofrecer precios reducidos para el
transporte público y privado (interurbano y urbano) en toda la Unión Europea con el fin
de promover los viajes, como una iniciativa positiva para desarrollar una identidad
paneuropea. Esta tarjeta deberá estar disponible de forma gratuita para todos los jóvenes
(0-30 años) que puedan demostrar que están abocados a la pobreza en Europa. Hacer
que el transporte público sea gratuito para los jóvenes en formación profesional y
educación general, y para los que buscan trabajo.
➢ Proporcionar a los jóvenes acceso gratuito al sistema de salud 270. El acceso
universal a la asistencia sanitaria de alta calidad y asequible es un derecho básico para
todos en Europa. Volt establecerá los estándares europeos para un acceso rápido a la
atención médica especializada y a los programas de atención médica preventiva para
niños.
➢ Igualar el salario mínimo para todos los trabajadores mayores de 18 años, con el fin
de detener la brecha de edad de los salarios. Se trata de suspender la práctica en algunos
países europeos en los que los jóvenes (18-25 años) reciben un salario legal inferior a
los mayores de 25 años271.
➢ Asegurar prestaciones mínimas para niños en toda Europa y armonizarlas con los
estándares mínimos en la UE. Los beneficios universales para niños reducen
sustancialmente la pobreza infantil. Las políticas familiares eficientes, como la provisión
de prestaciones adecuadas a los niños, conducen a mejores oportunidades para
garantizar un equilibrio sostenible en la vida laboral y para proteger a los niños de la
exclusión social272.
1. Educación
➢ Proporcionar comidas escolares gratuitas y diarias a todos los estudiantes para
romper el ciclo del hambre y la pobreza infantil. El acceso a comidas gratuitas tiene
beneficios nutricionales y de salud273 y respalda la productividad y el éxito educativo.
➢ Mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios de cuidado de niños y promover
programas de aprendizaje temprano para ellos, para garantizar servicios de educación

270

Para obtener más detalles, consulte Estado Inteligente, haga que la atención médica de alta calidad esté disponible
para todos, brinde programas preventivos de atención médica para menores
271
Todavía existe una brecha salarial en algunos países europeos, incluidos Grecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Kosovo,
Andora y Bélgica. Ver FeDEE, Tasas de salario mínimo, disponible en https://www.fedee.com/pay-jobevaluation/minimum-wage-rates/
272
Para más detalles ver Renacimiento económico, modelar el futuro del trabajo y enfrentar el desempleo (juvenil) con
conceptos innovadores
273
Para obtener más información, vea Sustain, comidas escolares gratuitas para todos, disponibles en
https://www.sustainweb.org/childrensfoodcampaign/free_school_meals/
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➢

➢

➢

➢

➢

temprana y mejorar las habilidades de aprendizaje de los niños. Estos deben estar
disponibles para todos los niños274 menores de 6 años de forma gratuita.
Fomentar la capacitación (carpintería, cocina, costura, idiomas extranjeros, retórica,
gestión empresarial) en la escuela, con el objetivo de desarrollar habilidades que mejoren
el capital humano y generen ventajas a largo plazo en el empleo y el nivel de vida 275.
Asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a orientación profesional. Dicha
orientación incluirá las oportunidades disponibles para ellos, incluidas la educación
superior y las opciones de carrera. El asesoramiento también brindará la oportunidad de
aprender sobre el mercado de trabajo.
Realizar discriminación positiva temporal para acelerar la integración económica,
social y cultural (es decir, prácticas especiales destinadas a fomentar la igualdad:
"apoyar a grupos de personas que enfrentan o se han enfrentado a una
discriminación arraigada para que puedan tener un acceso similar a las oportunidades
de otros en la comunidad")276.
Incluir rutas y exámenes especiales que premien el mérito entre los estudiantes de
entornos desfavorecidos, con el objetivo de aumentar su acceso a buenas escuelas y
universidades.
Asegurar a todos los niveles de educación los fondos necesarios (incluida la
educación terciaria y vocacional), incluso a través de préstamos de bajo o nulo interés
para estudiantes y/o sus familias, subsidiados por los gobiernos.
Reducir el estigma asociado a la falta de vivienda a través de políticas educativas y
campañas de sensibilización, especialmente dirigidas a los jóvenes.

III. Integrar a todos en la sociedad
A. Mayores
1. Compromiso intergeneracional
➢ Introducir casas intergeneracionales / multigeneracionales para reactivar la idea de
interacción y apoyo mutuo entre jóvenes y mayores. El programa de subsidios para la
vida multigeneracional, administrado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia,
Tercera Edad y Juventud (BMFSFJ), es un modelo que otros países deberían investigar.

274

Aprendizaje temprano es un término que se utiliza para describir programas que brindan educación a los niños fuera de
su hogar antes del jardín de infancia. Consulte Early Learning Coalition for Osceola County, What is Early Learning ?,
disponible en http://elcosceola.org/for-families/what-is-early-learning/
275
Lo que funciona en el empleo juvenil, programas de capacitación en habilidades, disponible en
http://www.wwinye.org/by-theme/skills-training/more-on-skills-training
276
Comisión Australiana de Derechos Humanos, Discriminación positiva, disponible en
https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12078
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Se financia con fondos de la UE, federales y locales, en la forma de un modelo de
cofinanciamiento277.
➢ Introducir programas de tutoría patrocinados por el estado que pongan en contacto
a jubilados con jóvenes. Dichos programas intergeneracionales son beneficiosos para
ambas partes, los jóvenes obtienen atención y mentores de los que a menudo carecen,
mientras que278 los mayores se benefician, aprendiendo nuevas habilidades (por ejemplo,
tecnología) y teniendo compañía y una finalidad que aborda la soledad en las personas
mayores279.
2. Infraestructuras
➢ Asegurar la capilaridad de los servicios para personas mayores, incluso en lugares
remotos y áreas rurales. Esto podría, por ejemplo, ayudar a personas mayores que
desean permanecer en sus hogares, pero que viven fuera de centros de alta densidad
de servicios.
➢ Apoyar programas y centros para personas mayores brindando servicios de atención
geriátrica a las personas mayores y promocionando actividades, tales como viajes,
aprendizaje permanente y otros programas similares. Asegurarse de que las personas
mayores tengan acceso a bienes y servicios, incluida la web. Volt trabajará para aumentar
el enfoque en la educación de alfabetización tecnológica digital para todas las edades.
➢ Garantizar transporte accesible y asequible para las personas mayores.
o Asegurar que las personas mayores puedan viajar a un costo reducido en el
transporte público local.
o Proporcionar descuentos y privilegios en billetes de tren. Esto también se aplicaría
a las compañías de trenes de propiedad privada.
o Adaptar el transporte público para que las personas mayores con problemas de
movilidad puedan utilizarlo libremente. Esto incluye requerir que el transporte
público (por ejemplo, autobuses, tranvías) tenga ascensores para sillas de ruedas
y que cada tren tenga al menos un vagón accesible para sillas de ruedas.
3. Trabajo
➢ Proporcionar incentivos para que las personas continúen participando en el
trabajo, de acuerdo con su capacidad y sus habilidades.
➢ Combatir la discriminación basada en la edad en la vida cotidiana, en el lugar de
trabajo y en la búsqueda de empleo280.

277

Comisión Europea: Plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa, El modelo de la casa
multigeneracional, disponible en
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/intergenerational-learningmultigenerational-house-model
278
Stanford, las personas mayores ofrecen recursos que los niños necesitan, dice el informe de Stanford, disponible en
https://www.theguardian.com/world/2014/may/02/germany-multigeneration-house-solve-problems-britain
279
Mmlearn, Mejorando la calidad de vida para personas mayores a través de tutoría intergeneracional, disponible en
http://training.mmlearn.org/blog/improving-quality-of-life-for-seniors-through-intergenerational-mentoring
280
Age Platform Europe, Active Senior Citizens for Europe: Una guía para la UE, disponible en
http://www.ageplatform.eu/images/stories/EN/activesenior_citizens_for_europe-_a_guide_to_the_eu.pdf
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➢ Fomentar el aprendizaje permanente, para permitir a las personas adaptarse a los
cambios en el mercado laboral y en la sociedad. Volt respalda una estrategia para
pasar “De un Seguro de Desempleo281 a un Seguro de Empleo”, con una reorientación
hacia un esquema preventivo enfocado en mantener la empleabilidad, incluso para los 282
mayores.

B. Personas con necesidades educativas especiales y
discapacidad (NEE y D)
Las personas con NEE y D serán tratadas con dignidad y siempre tendrán acceso a servicios
(básicos). Deben tener acceso a la igualdad de oportunidades en la sociedad. Las personas con
NEE y D primero son personas, con sus propias vidas, ambiciones y esperanzas.
1. Educación
La educación debe tener como objetivo promover el aprendizaje académico, práctico, social y
emocional de todos los alumnos. Los niños discapacitados y los niños con necesidades
educativas especiales tienen derecho a una educación que los estimule a alcanzar su máximo
potencial283.
➢ Asegurar que las calificaciones de los educadores incluyan las necesidades
educativas especiales y la capacitación en discapacidad y, cuando sea práctico,
experiencia de trabajo en un entorno que atienda a niños con necesidades adicionales 284.
o Garantizar que las instituciones educativas enfocan la docencia como una
actividad de aprendizaje, donde los docentes asumen la responsabilidad de su
aprendizaje permanente285.
o Promover la diferencia del alumno como un activo para la educación286.
o Organizar campañas contra el acoso escolar para promover la inclusión y la
comprensión287.
281

Ibid.
Para más detalles ver Renacimiento económico, modelar el futuro del trabajo y abordar (juventud)
desempleo con conceptos innovadores.
283
Council for disabled children, Education & Learning, available at https://councilfordisabledchildren.org.uk/ourwork/education-learning
284
Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva, Cinco Mensajes Claves para la Educación Inclusiva:
Poner en práctica la teoría, disponible en
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five%20Key%20Messages%20for%20Inclusive%20Education.pdf
285
Ibid.
286
Ibid.
287
Un ejemplo de esto es la iniciativa "All Together School", que ha demostrado reducir la intimidación de todos los niños.
El programa All Together se basa en el trabajo del anterior programa de campeones antiacoso NEE y D de AntiBullying
Alliance, que tuvo resultados positivos significativos. Las escuelas participantes son compatibles con y fuera de línea para
hacer cambios en la escuela primaria a las prácticas antiantiacoso. Ver Antibullying Alliance, disponible en
http://www.antibullyingalliance.org.uk/abaourwork/ourprogrammes/alltogetherantibullyingprogrammeschools
282
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➢ Crear y hacer cumplir un requisito de inclusión para las instalaciones educativas,
consistente en producir información sobre las políticas de admisión y realizar los ajustes
razonables para admitir a los niños con necesidades adicionales.
Este requisito debe ser respaldado por acuerdos claros con las autoridades locales para
proporcionar el apoyo necesario.
➢ Asegurarse de que las familias de niños con NEE y D tengan acceso al cuidado
infantil asequible, adecuado y de alta calidad. Para realizarlo288
o Identificar dónde se debe mejorar el apoyo financiero, para cubrir los costos
adicionales de cuidado infantil para niños discapacitados y eliminar las barreras de
acceso.
o Introducir un requisito para que las autoridades locales publiquen información clara
sobre el acceso a cuidado infantil, incluido el apoyo a padres y proveedores.
o Asegurar que la inclusividad sea compatible con las escuelas regulares para que
los niños con NEE y D puedan ser parte de un sistema inclusivo. Esto excluye los
casos en que los niños se beneficiarían más de las instituciones especializadas.
➢ Asegurar que los datos (incluidos datos estadísticos y de investigación) se
recopilen de manera holística para que los Estados puedan formular políticas
adecuadas, al tiempo que cumplen con las salvaguardas legales y las normas
internacionales, para proteger los derechos humanos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. Salud y bienestar
➢ Desestigmatizar la salud mental:
o Facilitando el acceso a la atención de salud mental.
o Discutiendo abiertamente las enfermedades mentales en la educación y en el
trabajo.
o Incentivando a las escuelas y compañías para que brinden apoyo de salud mental.
➢ Asegurarse de que las personas con NEE y D, sus familiares y cuidadores exploren
y comprendan sus derechos y cómo manejarse en el sistema de atención médica.
Este289 podría incluir capacitación presencial y módulos y recursos en línea. Proporcionar
criterios de calidad (un conjunto de estándares no obligatorios para la prestación de
servicios de salud) para que los proveedores de atención médica puedan evaluar cómo

288

En 2014, Every Disabled Child Matters lanzó una nueva campaña llamada Leveling the Playing Field (Nivelación del
campo de juego) luego de una investigación parlamentaria independiente sobre el cuidado de niños discapacitados y
aquellos con necesidades educativas especiales. Ver Consejo para niños discapacitados, Nivelación del campo de juego:
Actualización de un año, disponible en
https://councilfordisabledchildren.org.uk/helpresources/resources/levellingplayingfieldoneyearupdate
289
El proyecto Get Your Rights ayuda a los niños y jóvenes a explorar sus derechos y tener más confianza al usar el NHS,
explicando qué significan para ellos los derechos en la Constitución del NHS a través de un sitio web, recursos de talleres y
documentos de investigación. Vea Obtener sus derechos, todo lo que necesita para aprovechar al máximo el NHS,
disponible en http://www.getyourrights.org/
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sus disposiciones satisfacen las necesidades y preferencias de las personas con NEE y
D290.
➢ Elaborar y aplicar normas mínimas para hospitales psiquiátricos, centros de
rehabilitación y otros hospitales con pacientes de larga duración, que deben incluir,
entre otros:
o Brindar soporte a las personas con NEE y D291.
o Involucrar sistemáticamente a las personas con NEE y D en la planificación y
administración de su propia atención médica, cuando sea posible.
o Asegurar que los profesionales de la salud se capaciten en cómo comunicarse con
personas con dificultades de aprendizaje y problemas de comunicación 292.
3. En la edad adulta
➢ Asegurar que los servicios faciliten la transición exitosa de jóvenes con
necesidades complejas de salud desde la niñez hasta la edad adulta. La atención a
la transición293 debe llevarse a cabo en colaboración por los servicios para niños y
adultos294.
➢ Apoyar a las medianas y grandes empresas para que los planes de experiencia
laboral sean totalmente inclusivos, de forma que las personas con necesidades
educativas especiales y discapacidades tengan la oportunidad de unirse a la fuerza de
trabajo y reciban apoyo para aprovechar estas oportunidades.
4. Participación
➢ Asegurar el acceso al transporte público en todas partes y apoyar un transporte sin
barreras (por ejemplo, servicios subterráneos/metro sin barreras, transporte regular en
áreas rurales, etc.). Las personas con NEE y D deben participar en la planificación de

290

Basado en el documento de política 'Eres Bienvenido, Criterios de calidad para el servicio de salud amigable para
jóvenes'. Ver Gov.uk, Criterios de calidad para los servicios de salud amigables para los jóvenes, disponible en
https://www.gov.uk/government/publications/quality-criteria-for-young-people-friendly-health-services
291
El Consorcio de Educación Especial (SEC) hizo campaña para que los jóvenes detenidos reciban apoyo mientras están
detenidos. Ver Consejo para Niños Discapacitados, Nuestro trabajo, disponible en
https://councilfordisabledchildren.org.uk/special-educational-consortium/our-work
292
Una buena práctica en este sentido es el proyecto "Managing My Way" (Gestionando mi camino). Ver Council for
Disabled Children, Managing my Way, disponible en https://councilfordisabledchildren.org.uk/helpresources/resources/managing-my-way-report
293
La transición es el "proceso deliberado y planificado que aborda las necesidades médicas, psicosociales, educativas y
vocacionales de los adolescentes y adultos jóvenes con afecciones físicas y médicas crónicas a medida que pasan de los
sistemas de atención infantil centrados en los niños a los orientados a adultos". Ver Blum RW, Garell D, Hodgman CH, et al.
Transición de los sistemas de atención de salud infantil a adultos para adolescentes con enfermedades crónicas. Un
documento de posición de la Society for Adolescent Medicine. J Adolesc Health. 1993; 14: 570-6
294
Siguiendo el ejemplo de Transition Information Network presentado al Departamento de Salud del Reino Unido. Ver
Transition Information Network, Implications for the Department of Health, disponible en
https://research.ncl.ac.uk/media/sites/researchwebsites/transitionprogramme/Implications%20for%20Department%20of
%20Health.docx
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decisiones sobre el transporte público local y accesible, de modo que los problemas de
transporte no se conviertan en una barrera para la participación de las personas.
➢ Establecer cuotas mínimas en los sectores privado y público (medianas y grandes
empresas) para garantizar que las personas con NEE y D tengan la oportunidad de
trabajar. Si no se cumplen las cuotas, las compañías deben ayudar y contribuir con
programas vocacionales para integrar a las personas con discapacidades. Ofrecer
beneficios a las empresas que emplean a personas discapacitadas y exenciones
impositivas para las empresas que se centran en la innovación tecnológica para quienes
lo necesitan.
➢ Promover el modelo de empleo con apoyo, que es un modelo individualizado para
garantizar que las personas con NEE y D aseguran y conservan el empleo. Utilizando
una estrategia de colaboración, el modelo permite a las personas con NEE y D mantener
el empleo y a las empresas emplear un trabajador valioso295.
➢ Asegurarse de que las personas con NEE y D estén incluidas en los procesos de
toma de decisiones políticas. Brindar una guía clara sobre cómo involucrar a las
personas con NEE y D en la toma de decisiones estratégicas, lo que debería incluir
indicadores para medir el desempeño del desarrollo de oportunidades de participación
inclusiva296.
5. Cuidados Sociales
➢ Establecer un nuevo derecho legal a un período de 'permiso de ajuste' para permitir
a los padres enfrentarse al inicio de una discapacidad en un niño y poner en práctica los
cuidados necesarios.
o Brindar apoyo a las familias desde el momento del diagnóstico de que su hijo tiene
una discapacidad de aprendizaje. Esto podría incluir un trabajador clave para
apoyar a la familia297, y es particularmente importante si los padres o cuidadores
tienen necesidades NEE y D ellos mismos.
6. Enfoque holístico
➢ Proporcionar orientación y financiación para garantizar que la provisión de
instalaciones, como centros de ocio, clubes después de la escuela y planes de juegos de
295

Unión Europea de Empleo con Apoyo, Unión Europea de Herramientas de Empleo con Apoyo, disponible en
http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf
296
Esto se basa en las recomendaciones de VIPER. VIPER es un proyecto de tres años que comenzó en el verano de 2010 y
se propuso explorar la participación de los niños con discapacidad y los jóvenes en la toma de decisiones sobre los servicios.
Ver Consejo para niños discapacitados, VIPER, disponible en
https://councilfordisabledchildren.org.uk/ourwork/participation/policy/research-young-peoples-participation-local-decisions-viper
297
El proyecto de investigación First Impressions de la Fundación para Personas con Discapacidades del Aprendizaje
(Davies, J., (2005) First Impressions London: The Foundation for People with Learning Disabilities) enfatizó las deficiencias
en cómo los profesionales comparten la discapacidad del niño nuevo. Casi el 50% de los participantes en el estudio
informaron una experiencia pobre. Si hay buena información y apoyo emocional y práctico, esto tendrá un impacto positivo
en el futuro de las personas con discapacidades de aprendizaje y sus familias
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vacaciones, puedan adaptarse a las personas con necesidades educativas especiales y
discapacidades. Esto incluye capacitar al personal, garantizar que los edificios sean
accesibles y las actividades diferenciadas.
➢ Asegurar la coordinación y la cooperación entre los servicios (como los servicios de
asistencia social, educación, hospitales, transporte, etc.) para garantizar un enfoque
holístico y una buena comunicación entre las partes clave interesadas.

C. Niños protegidos
Cada niño merece un hogar y una oportunidad de vivir una vida feliz. Las instituciones u
orfanatos de toda Europa están demostrando ser insuficientes para adaptarse y atender las
necesidades de los niños que están bajo el cuidado del Estado298.
La desinstitucionalización es un proceso de sustitución de la institución encargada del cuidado
de los menores por un entorno familiar o cuasi-familiar. Por tanto, el enfoque principal debería
ser apoyar las políticas de adopción y reformar el sistema institucional actual. La pobreza y la
exclusión social entre las familias es una fuerza impulsora de la institucionalización de los niños
-muchos niños colocados en orfanatos tienen padres- por tanto, la política de cuidado de
nuestros hijos va de la mano con nuestra política sobre el alivio de la pobreza.
➢ Brindar la oportunidad de adoptar un niño a cada adulto, independientemente de su
identidad de género, orientación sexual o estado civil, según los mismos criterios que los
que se aplican a las parejas heterosexuales, de acuerdo con las leyes locales.
➢ Permitir que los niños tengan más de dos padres legales, si es lo mejor para el
niño299. Ejemplos típicos de esto incluyen un niño criado por sus progenitores biológicos
y, además, por una tercera persona que se preocupa por él, que podría ser un padrastro
o una persona que también es considerado por el niño como padre.
➢ Reformar los sistemas existentes de atención institucional para mejorar la calidad
de la atención, incluido el reciclaje y la capacitación del personal, el apoyo a las
habilidades de vida independiente y los planes de transición personalizados, y el
fortalecimiento de los servicios existentes. Aumentar 300 el gasto público para fortalecer a
dichas instituciones y garantizar que sean de superior calidad.

298

Opening Doors for Europe's Children, Institutional Care in Europe, disponible en
http://www.openingdoors.eu/institutional-care-in-europe/
299
Un ejemplo de mejores prácticas es California. Ver SB274 Derecho familiar: parentesco: custodia y manutención de los
hijos, disponible en
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB274 Para comprender mejor los
problemas relacionados con este tema, consulte Youtube, ¿Las familias de tres padres deben ser legalmente reconocidas?
Ver The Economist, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IlBtgXO3taw
Boston.com, Tribunales y 'triparenting': un aspecto estado-a-estado, disponible en
https://www.boston.com/news/national-news/2017/06/18/courts-and-tri-parenting-a-state-by-state-look
300
Abriendo puertas para los niños de Europa, la pobreza sigue siendo una causa de institucionalización infantil en toda
Europa, las hojas informativas de la última campaña lo revelan, disponibles en http://www.openingdoors.eu/openingdoors-for-europes-children-releases-latest-fact-sheets-from-15-countries/
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➢ Transición de la atención institucional a la atención familiar y comunitaria
(desinstitucionalización), con un enfoque en la integración de los niños en las
comunidades y en la sociedad en general, para evitar la segregación y la exclusión
social301.

IV.

Sé dueño de tu cuerpo

A. Trabajo sexual
Legalizar el trabajo sexual, mientras se regula intensivamente la profesión.
➢ Legalizar el trabajo sexual y verificar que existan lugares de trabajo seguros, como
burdeles.
➢ Garantizar que los trabajadores y/o trabajadoras sexuales obtengan seguro y
atención sanitaria así como protección social y laboral.
➢ Abordar la violencia, el tráfico de personas y garantizar el acceso a los servicios
legales.

B. Poner fin a la vida con dignidad
Terminar con la vida es un profundo proceso existencial que no puede reducirse a un mero
procedimiento médico.
Volt cree que cada persona tiene el derecho a decidir cómo terminar su vida con dignidad,
siempre y cuando la vida de otra persona no se vea perjudicada. Se debe contar con una amplia
gama de asistencia disponible y accesible para las personas que buscan ayuda, además de la
atención médica, por ej. medicina paliativa para aliviar el dolor, asilos para ofrecer apoyo
psicológico o espiritual, o tiempo de trabajo flexible para permitir que los miembros de la familia
cuiden a sus parientes en el final de su vida. En situaciones particularmente graves de
"sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no se puede aliviar", una persona
puede buscar ayuda para terminar su vida302, y merece tener apoyo para hacerlo con dignidad.
Distinguimos tres métodos para terminar con la propia vida voluntariamente:
➔ Eutanasia pasiva: sucede cuando la persona muere porque, o bien los profesionales
médicos no hacen lo necesario para mantener viva a la persona, o dejan de hacer algo que
la mantiene viva, como apagar las máquinas de soporte vital, desconectar un tubo de
301

Recibir servicios basados en la comunidad brinda la oportunidad de contar con un apoyo individual adecuado que la
atención institucional a menudo no puede ofrecer, y como consecuencia, una buena calidad de vida y el derecho a una vida
independiente. Véase la Comisión Europea, Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, disponible en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9056
302
La Ley belga de eutanasia del 28 de mayo de 2002, disponible en http://www.ethicalperspectives.be/viewpic.php?TABLE=EP&ID=59

112
www.voltespana.org

alimentación, no realizar una operación que extienda la vida o no administrarle medicación
para alargarle la vida303.
➔ Suicidio asistido: cuando una persona hace la solicitud por su libre voluntad, no es forzada
o presionada por otras personas y con total convicción para quitarse la vida, busca
asistencia profesional (habitualmente, de un médico). Antes de decidirse por el suicidio
asistido, debe tener la oportunidad de explorar las opciones de vida o muerte disponibles.
Hasta el final, la persona mantiene el control total del proceso y es la única responsable de
su muerte. La función del médico es suministrar, pero no administrar, la droga letal.
➔ Eutanasia activa: ocurre cuando un médico, u otra persona, administra intencionadamente
una dosis mortal de un medicamento para causar la muerte del paciente a petición propia y
con pleno consentimiento informado 304. La diferencia principal con el suicidio asistido es que
la eutanasia activa está completamente
mediada por médicos, incluida la administración de la dosis letal, mientras que las
personas que se suicidan se administran a sí mismas la dosis letal.
Volt apoya las siguientes políticas
➢ Legalizar la eutanasia pasiva
○ Legalizar también los testamentos vitales para orientar la decisión sobre la
eutanasia pasiva para las personas que deseen ponerla en práctica, en el caso
de que alguna vez se encuentren en una situación particular que ahora consideran
insoportable y en la que no existe posibilidad alguna de mejoría (por ejemplo,
demencia), donde la persona está incapacitada para tomar una decisión por su
cuenta305.
➢ Legalizar el suicidio asistido para adultos competentes que padecen un "sufrimiento
físico o mental constante e insoportable que no se puede aliviar". Asegurarse de que se
cumplan los siguientes criterios antes de permitir el suicidio asistido:
○ La persona es un adulto competente que sufre de "sufrimiento físico o mental
constante e insoportable que no se puede aliviar".
○ La persona se somete a una evaluación previa con al menos dos doctores
independientes y un psiquiatra, que han de confirmar que la persona es un adulto
competente que padece un "sufrimiento físico o mental constante e insoportable
que no se puede aliviar" y que la persona está haciendo la solicitud por su propia
voluntad, no coaccionado o presionado por otras personas.
○ La solicitud de la persona debe hacerse con seriedad y plena convicción, según lo
determinado durante la evaluación previa.
○ Si la persona es menor, solo se permitirá el suicidio asistido en circunstancias
excepcionales, con el consentimiento de los padres si son menores de 16 años y,
303

BBC, Guía de ética, Eutanasia activa y pasiva, disponible en
http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/activepassive_1.shtml
304
Michael Manning, Eutanasia y médico Suicidio asistido: ¿matar o preocuparse?, 1998, p.3, disponible en
https://books.google.co.uk/books?id=t1THVkQPbfsC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=f
305
De hecho, un testamento vital no necesita bloquear el tratamiento, pero también podría especificar que los médicos
deben continuar el tratamiento hasta que el paciente muera, sin importar el dolor o el sufrimiento. Ver BBC, Guía de ética,
Testamentos en vida disponible en
http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/livingwills.shtml
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con los padres al menos informados, si son menores de 18 años, además de una
confirmación, de al menos dos médicos y un psiquiatra, de que el menor es
competente para tomar tal decisión.
➢ Asegurarse de que, durante el procedimiento;
○ La persona mantiene el control total del proceso. De hecho, el papel del médico
es suministrar, pero no administrar, la droga letal.
○ Familiares y amigos pueden estar presentes si el paciente así lo desea.
➢ Poner en marcha un comité ex post para revisar todos los casos de suicidio asistido,
compuesto por al menos un experto médico, un especialista en ética y un experto legal.
Cada instancia de suicidio asistido debe ser informada.
➢ Poner a disposición del público listados de médicos dispuestos a ayudar. Asegurarse de
que ningún médico se vea obligado a participar en dicho procedimiento.
➢ Volt se opone estrictamente a la eutanasia activa, con una excepción:
○ Permitir la eutanasia activa solo cuando una persona cumple todas las condiciones
para el suicidio asistido (ver las disposiciones anteriores), pero que posee una
discapacidad física que hace que sea materialmente imposible que se autoadministre la dosis legal. Asegurarse de que la intervención del médico sea lo más
limitada posible.
○ Volt se opone a la legalización de la eutanasia activa, por ser una cuestión muy
controvertida que plantea cuestiones éticas y legales, en particular, el hecho de
que es otra persona la que realiza el acto de quitarle la vida a otra.

C. Derechos reproductivos
El derecho a la salud incluye los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que los
Estados tienen obligación de respetar, proteger y garantizar. Las mujeres tienen derecho a los
servicios de salud reproductiva, bienes e instalaciones de atención médica que estarán (a)
disponibles en cantidades adecuadas; (b) accesibles física y económicamente; (c) accesibles
sin discriminación; (d) de buena calidad306
El acceso a los servicios de salud es un derecho humano. Sin embargo, a menudo se niega a
las mujeres este derecho o tienen acceso limitado a él, especialmente cuando se trata de aborto
o anticoncepción.

1. Aborto

306

Según el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Ver UNGA, El derecho de todos al disfrute de la más alta nivel posible de salud física y mental A / 61/338, disponible en
http://undocs.org/en/A/61/338
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➢ Hacer que el aborto sea accesible en la ley y la práctica, así como gratuito, para todas
las mujeres al menos hasta el final del primer trimestre de gestación307.
o Asegurar que los abortos no sólo sean legales, sino también accesibles. Esto
significa que los centros de salud y hospitales deberían ofrecer los procedimientos
en todas las regiones, y que no haya listas de espera excesivamente largas.
o Asegurar que las mujeres tengan conocimiento y acceso a todos los tipos posibles
del aborto.
➢ Hacer que los abortos sean accesibles en una etapa posterior también, cuando la
continuación del embarazo ponga en peligro la salud de la madre o cuando el feto
no es viable.
➢ Eliminar las cargas indebidas en las mujeres, tales como "períodos de enfriamiento",
consentimiento parental, consentimiento del cónyuge o pareja, citas múltiples que
requieren varios días libres, etc.
o
Para las mujeres menores de 16 años, no debe ser necesario el consentimiento
de los padres, sino la presencia de un adulto308.
o Para que no solo sea legal sino también fácilmente accesible, debe haber
suficientes médicos, hospitales, clínicas, etc. que proporcionen aborto.
2. Anticoncepción
➢ Garantizar que las mujeres tengan acceso a la píldora del día después sin receta
de un médico, que las farmacias estén obligadas a venderlas, y que el coste sea
reembolsado por la sanidad pública.
➢ Cerciorarse que las mujeres tengan acceso a médicos para que se les receten
medios anticonceptivos. Exigir que las farmacias vendan los diversos métodos
anticonceptivos, y sean reembolsados por la sanidad pública.
➢ Reformar el sistema de salud pública para que todos los anticonceptivos sean
reembolsados por los servicios sanitarios previa solicitud, sin necesidad de informar de
la edad del paciente.

307

Por ejemplo, en Polonia, el aborto solo es legal para salvaguardar la vida o la salud de una mujer, en situaciones de
anomalía fetal grave, o cuando el embarazo resulta de una violación u otro acto criminal como el incesto; e incluso en
aquellas situaciones en las que el aborto es legal, se combinan múltiples barreras para limitar el acceso de las mujeres en la
práctica. Véase Human Rights Watch, el Parlamento polaco debe proteger la salud y los derechos de las mujeres, disponible
en
https://www.hrw.org/news/2018/03/22/polishparliamentmustprotectwomenshealthandrights.
Además, los abortos deben ser accesibles en la práctica, porque a pesar de que el aborto es legal en ciertos países, no
siempre es accesible. Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Portugal y España son algunos de los países con regulaciones
estrictas con respecto al aborto, incluidos períodos de espera extendidos, sesiones de asesoramiento y precios altos. Ver
abortionclinics.eu, Países con acceso restringido, disponible en
http://abortionclinics.eu/abortioneurope/restrictiveaccessforeignwomen/
308
Una mejor práctica en este sentido es Francia. Ver IVG.gouv.fr, L'IVG pour mineures: comentar ça se passe?, disponible
en https://ivg.gouv.fr/livgpourmineurescommentcasepasse.html
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3. Educación
➢ Introducir clases específicas y obligatorias sobre salud y derechos en materia
sexual y reproductiva en las escuelas. Establecer un estándar europeo para los planes
de estudio y garantizar que las escuelas lo cumplan 309.
➢ Asegurar que los hospitales ofrezcan información educativa y / o programas gratuitos
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos y, además, que las mujeres estén
informadas sobre sus derechos, anticoncepción y protección contra enfermedades de
transmisión sexual.

D. Maternidad subrogada

310

La maternidad subrogada es un método de reproducción asistida. Hay dos tipos de acuerdos
de subrogación: subrogación gestacional, donde el embrión se crea a través de fertilización in
vitro (FIV) usando los óvulos y el esperma de los padres o donantes previstos, y subrogación
tradicional, donde la madre sustituta usa su propio óvulo y es artificialmente inseminado usando
esperma del padre o donante deseado. Un acuerdo de subrogación puede ser altruista o
comercial. La maternidad subrogada ya es legal en algunos países europeos, incluidos el Reino
Unido, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Grecia y los Países Bajos, dado que el sustituto no recibe
ningún beneficio financiero311.

➢ Legalizar los acuerdos de subrogación cuando son altruistas (sin contar
reembolso de gastos).
➢ Investigar posibles formas de legalizar los acuerdos de subrogación comercial, al
tiempo que se garantiza que no aumenta el poder de los mercados negros.

E. Terapia de conversión
La terapia de conversión se refiere a cualquier forma de tratamiento o psicoterapia que tenga
como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona o suprimir la identidad de género
de una persona312. Las suposiciones básicas detrás de dicha terapia es que ser lesbiana, gay,
309

El Consejo de Europa hizo hincapié en que la educación sexual es uno de los temas más críticos para garantizar la salud
sexual y reproductiva de las mujeres. No obstante, incluso si algunos países tienen la educación sexual establecida en las
escuelas, la información proporcionada no es médicamente "precisa, científica y apropiada para la edad" en algunos
estados, o se centra en una "preparación para la vida familiar", según el Consejo. Además, en Bulgaria, Lituania, Polonia y
Rumania, la educación sexual sigue siendo voluntaria o bien las normas permiten que los niños sean retirados de las clases.
Ver EUobserver, el Consejo de Europa advierte sobre reacción al acceso al aborto, disponible en
https://euobserver.com/health/140158
310
Las mejores prácticas incluye Sudáfrica, California, New Hampshire, Holanda.
311
Ver Subrogación Sensata, Leyes de subrogación en todo el mundo, disponible en
http://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-law-worldwide/
312
Stonewall, Conversion Theraphy, available at http://www.stonewall.org.uk/campaign-groups/conversion- therapy
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bisexual o transgénero es una enfermedad, enfermedad mental, deficiencia o discapacidad,
que puede ser "curada"313.
La terapia de conversión es un acto ilusorio y dañino, que puede provocar depresión, ansiedad,
uso de drogas, carencia de hogar y suicidio, siendo los menores de edad los más vulnerables
a tales prácticas.
➢ Prohibir la práctica de la terapia de conversión en toda Europa y la patologización
de las identidades trans314. Asegúrese de que a ninguna persona se le permita hacer
publicidad, ofrecer o forzar a una persona a someterse a dicha terapia. Además, ninguna
persona puede ser expulsada por la fuerza de un estado miembro con el propósito de
someterse a una terapia de conversión.
➢ Promover la aceptación social y el apoyo psicológico a cualquier persona en
transición de género o exploración y desarrollo de identidad, incluidas las intervenciones
neutrales para la orientación sexual.

313

Human Rights Campaign, The Lies and Dangers of Efforts to Change Sexual Orientation of Gender Identity, available at
https://www.hrc.org/resources/the-lies-and-dangers-of-reparative-therapy
314
excluye la prohibición procedimientos de afirmación de género voluntarios.
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Desafío 4 - Equilibrio Global
Visión
En un mundo interconectado como el actual, y teniendo en cuenta los recientes cambios de
rumbo en la política internacional, Europa necesita reasumir su responsabilidad y
comprometerse en la búsqueda de soluciones para determinados retos globales. Dichos
desafíos son ciertamente diversos, incluyendo asuntos como el cambio climático, el comercio
internacional justo, la agricultura sostenible, seguridad alimentaria o biodiversidad, pasando por
los temas migratorios y finalizando con la cooperación internacional al desarrollo. Todas las
propuestas expuestas a continuación enfatizan los valores políticos de “Igualdad de
oportunidades, Justicia, Libertad, Dignidad Humana, Sostenibilidad y Solidaridad” que
sustentan Volt. Inspirado por nuestros miembros paneuropeos de Volt, desde “Volt Equilibrio
Global” se proponen políticas progresistas, audaces, pragmáticas y centradas en el ser
humano, atendiendo a los cambios en el corto, medio y largo plazo. En última instancia,
nuestros objetivos son acelerar la erradicación de la pobreza en todo el mundo, virar más rápido
hacia la economía circular; asegurar que el comercio internacional se desarrolla de una forma
libre, justa y sostenible; y finalmente poner en primer lugar los derechos humanos, relegando
los intereses oportunistas y nacionales a un segundo plano.

I. Cuestiones medioambientales
La temática medioambiental es tan importante para el equilibrio global como diversa,
comprendiendo asuntos tan dispares como la energía limpia, el cambio climático, la economía
circular, agricultura sostenible y procesamiento de alimentos, protección medioambiental,
prevención de la contaminación o la biodiversidad. Volt apoya firmemente la ambición de
transformar el mundo mediante la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, −con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)−,
así como el Acuerdo de París sobre el Clima, tal y como fue respaldado por los líderes
mundiales a finales de 2015.

A. Energía limpia y cambio climático
Desde el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015,315 el giro hacia un mundo más deseable y
315

A febrero de 2018, el Acuerdo de París sobre el Clima ha sido ratificado por 174 de los 197 países asistentes a la convención.

Establece objetivos como “mantener la subida de temperatura global en este siglo por debajo de los 2 grados Celsius respecto
al nivel pre-industrial, así como tratar ambiciosamente de permanecer por debajo de los 1,5 grados Celsius”. Ver la Convención
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climáticamente responsable ha comenzado. Sin embargo, necesita ser más rápido y valiente. 316
Dado que el problema es estructural, debe ser tratado de una forma sistemática dando pasos
de amplio alcance. Por tanto, se necesitan compromisos fuertes y acciones compartidas por
parte de todos los actores implicados a lo largo de Europa para alcanzar los objetivos
establecidos en el mencionado Acuerdo de París sobre el Clima. En definitiva, la visión de Volt
es vivir en un mundo donde la responsabilidad climática sea parte de la solución. Desde Volt
imaginamos un mundo donde los individuos, las empresas y los organismos públicos se
responsabilicen sobre el futuro de nuestro planeta. El beneficio y el crecimiento económicos no
deberían prevalecer sobre el bienestar de las personas y el medio ambiente. Volt apoya
políticas progresistas que lleven la revolución climática hasta la siguiente etapa, siempre desde
los niveles local, europeo y global.
Europa, y particularmente España, ha hecho un gran esfuerzo para impulsar las fuentes de
energía renovables, sobre todo la eólica y la solar (termosolar y fotovoltaica, especialmente),
además de los biocombustibles y biomasa. Sin embargo, el desarrollo de esta política en
algunos Estados miembros, como en España, ha tropezado con las consecuencias de una mala
planificación económica-financiera, y con los efectos de la crisis y la caía de demanda de
energía, agravados por la injerencia política que protege ciertos rasgos oligopólicos del sector
y ha provocado inaceptable inseguridad jurídica. Por otra parte, las fuentes renovables ya son
una parte importante de la generación.
1. Impuesto Europeo al Carbono
➢ Introducir un Impuesto Europeo al Carbono.317 Éste crearía los incentivos necesarios
para la aparición de soluciones respetuosas con el clima y desincentivaría la producción
y consumo de productos intensivos en carbono. Se debe considerar:
o Reducir las emisiones de CO2 debe ser una gran prioridad.318 Las medidas
existentes, como el recientemente reformado Régimen de Comercio de Derechos
de Emisión de la Unión Europea, no son suficientes.
o En la práctica, un impuesto al carbono favorecería la energía renovable sobre
aquella basada en combustibles fósiles, y por tanto el transporte sostenible sobre
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), eHandbook en el UN Climate Change Regime
disponible en http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreement
316

La huella ecológica en nuestro continente es el doble que su área terrestre, y la UE se basa notablemente en la importación

de recursos. Ver la Agencia Europea de Medio Ambiente,
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/resource-efficiency
317

eficiencia

de

recursos,

disponible

en

La Columbia Británica, en Canadá, ha establecido un precio sobre los combustibles fósiles, introduciendo

satisfactoriamente un impuesto al carbono. Disponible en https://www2.gov.bc.ca/gov/content
/environment/climate-change/planning-and-action/carbon-tax; y
http://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/British%20Columbia's%20Carbon%2
0Tax%20Shift.pdf
318

Ver Allianz Environment Foundation, cuaderno sobre asuntos climáticos (en alemán), disponible en

https://umweltstiftung.allianz.de/v_1479811662000/media-data2/publikationen/wissen/download/wissen_k lima_2016.pdf
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o

o

o
o

aquel intensivo en carbono.
El impuesto debe ser diseñado con cuidado, de tal modo que no grave
excesivamente a nadie. Los gobiernos nacionales deberían asegurarse de
plasmar en sus programas de bienestar social el incremento en el coste de la
energía, el transporte, la carne, la calefacción y etcétera que supondría el
impuesto sobre el carbono.
La recaudación impositiva y el ahorro por la reducción en subsidios deberían ser
empleados directamente para financiar proyectos relevantes para la mitigación de
cambios climáticos y la adaptación a los mismos.
Para evitar penalizar a la industria europea, el impuesto al carbono tendría que
gravar asimismo las importaciones de fuera de la UE.
Abogar por una mayor adopción de dicho instrumento fiscal por países externos
a la UE es crucial. Contribuirá efectivamente a lograr un “equilibrio global”.
2. Poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles319

➢ Poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles. El queroseno, el diésel, el carbón
y otros combustibles fósiles, cuyo gasto oscila actualmente alrededor de los 200 billones
de euros al año, necesitan ser apartados tan eficiente y rápidamente como sea posible.320
321

➢ Prohibir nuevos permisos para perforaciones de combustibles fósiles. Para limitar
el calentamiento a +2ºC, el 80% de todas las reservas conocidas de combustibles fósiles
deben ser dejadas bajo tierra. 322

3. Fortalecer los objetivos de la Directiva de Eficiencia Energética y
ampliar su alcance
➢ Incrementar el nivel de ambición en cuanto a ahorro energético, alcanzando un
40% de forma obligatoria (consumo energético final en 2030 respecto al escenario de
319

Se está desarrollando una política sobre energía nuclear, si bien no forma parte de la presente versión del programa.

320

Parlamento Europeo, Directorio General para Políticas Internas, Departamento de Políticas, Políticas Económicas y
Científicas, Análisis de subsidios a los combustibles fósiles, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595372/IPOL_IDA(2017)595372_EN.pdf
321
La AIE estima que incluso una eliminación gradual parcial de los subsidios a los combustibles fósiles para 2020 reduciría
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12% de la reducción necesaria para mantener la subida de temperaturas
por debajo de los 2 grados. Ver Parlamento Europeo, Directorio General para las Políticas Internas, Departamento de
Políticas A, Políticas Económicas y Científicas: Subsidios a los Combustibles Fósiles, IP/A/ENVI 2016-18-REV; PE
595.372, 2017, disponible en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595372/IPOL_IDA(2017)595372_EN.pdf
322

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambio Climático 2014, Mitigación del Cambio
Climático, Contribución del Grupo de Trabajo III al Quinto Informe de Evaluación, Capítulo sobre Sistemas Energéticos,
disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf
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business as usual).
o El actual objetivo del 30% para 2030 no es suficientemente ambicioso como para
aportar todo el beneficio potencial de la eficiencia energética. 323316 Un objetivo
superior desbloquearía inversiones seguras y empleo para varios años. Más aún,
la eficiencia energética reduciría tanto las emisiones como la dependencia
energética.
➢ Extender las obligaciones de eficiencia energética al sector del transporte.
o El ‘Energy Efficiency Obligation scheme’ (EEOS en inglés) debería enfocarse
asimismo en el transporte para desincentivar el uso de combustibles fósiles, la
principal vía energética para este sector.324 La eficiencia en el transporte se
sustenta sobre varias medidas, principalmente la integración RES (‘Renewable
Energy Sources’) mediante motores eléctricos y de biocombustibles, y podría
conllevar finalmente a un incremento en el transporte público.
4. Redes eléctricas inteligentes
➢ Apoyar la investigación en el desarrollo de redes eléctricas inteligentes a nivel
europeo. Lo anterior es necesario para asegurar el desarrollo de un sistema energético
estable y limpio. Moverse hacia las energías renovables supone que los sistemas
eléctricos se apoyarán cada vez más en la generación volátil de energía. En
consecuencia, Volt aboga por la integración de los sistemas de almacenamiento
eléctrico, como las baterías, las reservas de aire comprimido o los sistemas de
conversión de electricidad en gas (P2G) de forma más eficiente en la red europea.
➢ Promover una mejor financiación armonizada de infraestructuras relevantes para
hallar soluciones energéticas centralizadas o descentralizadas.
➢ Introducir a nivel europeo una infraestructura de "autopistas de electricidad" de
alto voltaje, así como sistemas de almacenamiento financiados por el Presupuesto
Europeo.325

323

ECOFYS, Actualización del Estudio “Impact assessment of EU 2030 energy efficiency targets in the context of the
Energy Union & Energy Efficiency First”, disponible en
https://www.ecofys.com/files/files/ecofys-ces-2017-impact-assessment-eed.pdf
324
AIE, Eficiencia Energética 2017, disponible en:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Efficiency_2017.pdf
325

La experiencia recopilada de proyectos de investigación como “Interflex” podría ser empleada para guiar el desarrollo e
implementación inteligente de redes. Ver Interflex, Interacciones entre sistemas automatizados de energía y Flexibilidades
por parte de los agentes del mercado energético, disponible en: http://interflex-h2020.com/ . Desde Volt se aplauden
asimismo otras iniciativas financiadas por la UE, como NETfficient, para desarrollar nuevas tecnologías inteligentes de
almacenamiento y girar hacia modelos energéticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Ver InvestEU, un
Proyecto de almacenamiento y suministro implementado en una pequeña isla del Mar del Norte, disponible en:
https://europa.eu/investeu/projects/energy-borkum-gets-smarter_en; NETfficient, Home, disponible en:
http://netfficient-project.eu/
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5. Financiación pública y privada responsable
➢ Incentivar a inversores institucionales y al sistema financiero para desviar
recursos de los combustibles fósiles hacia soluciones respetuosas con el medio
ambiente. Todas las administraciones públicas, fondos de pensiones, etc. necesitan
retirar gradualmente sus fondos de inversión en combustibles fósiles.326
➢ Incentivar estrategias de liquidación a nivel nacional consistentes entre países.
➢ Apoyar los programas de investigación, formación y construcción de capacidades
para inversores y profesionales de los negocios para promover la responsabilidad
social corporativa junto con la financiación efectiva y eficiente de la revolución
climática. Apoyar la creación de dichos esquemas de formación mediante financiación
pública y privada.

6. Transporte sostenible y desplazamientos respetuosos con el
medio ambiente
➢ Incentivar la movilidad colaborativa y libre de emisiones, así como el turismo
respetuoso con el medio ambiente. Apoyar todas las medidas e iniciativas que animen
a los consumidores a elegir métodos de transporte sostenibles y a reducir su huella de
carbono. Se debería implementar un conjunto de políticas coherentes entre sí, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:
o Extender la prohibición de coches diésel para 2040 a lo largo de Europa en caso
de no poder reducir drásticamente las emisiones tóxicas mediante nuevas
tecnologías.
o Los sistemas de transporte en Europa debieran ser modernizados, tanto de
cercanía como de largo recorrido. Esto incluye la promoción de soluciones
innovadoras de carga en carretera327, así como el desarrollo de redes coherentes
de estaciones de recarga a lo largo de Europa, las cuales son por el momento
deficientes dependiendo de la región.
o El transporte público sostenible tiene un gran potencial en cuanto a su aportación
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel local.
o El giro desde el combustible y los pistones hacia las baterías, los motores
eléctricos y otras soluciones libres de emisiones debiera ser incentivado, por
ejemplo, estableciendo infraestructuras relevantes en las ciudades, creando
zonas adaptadas para las bicicletas y carriles bici, promoviendo soluciones
326

Algunas propuestas podrían ser la inversión en la economía de bajas emisiones, resiliencia ante el riesgo climático o la
inclusión de expertos climáticos en los consejos empresariales.
327

Ejemplo de buenas prácticas en Suecia. Información disponible en
https://www.electrive.com/2018/04/18/eroadarlanda-swedish-road-charges-evs-while-driving/
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colaborativas, introduciendo aparcamiento público gratuito para coches eléctricos,
llevando más allá el desarrollo de energías limpias, etc.
o Iniciativas educativas o de concienciación respecto a viajar de modo respetuoso
con el medio ambiente debieran ser apoyadas, tales como FreeInterrail o
Shift2Rail.
7. Tecnologías disruptivas y de baja emisión
➢ Promover las tecnologías disruptivas y de baja emisión, tales como la química
sostenible o las soluciones bio-respetuosas. Es crucial evolucionar desde la teoría y
los prototipos hacia la aplicación a gran escala de soluciones.
➢ Abogar por los estándares respetuosos con el medio ambiente en las
adquisiciones públicas para acelerar la adopción de tecnologías de baja emisión y así
dar ejemplo.
8. Modernizar nuestros edificios328
➢ Promover medidas rentables de eficiencia energética,329 y desarrollar estándares
para integrar la generación de energía renovable en el diseño de nuevas construcciones
(ejemplificado por las oficinas de la ONU en Copenhague).330 Se persigue el objetivo de
alcanzar la neutralidad de emisiones en el sector de la construcción. Desde Volt se
quiere apoyar la construcción sostenible y eficiente en cuanto a los recursos empleados,
así como la investigación en la materia. De mismo modo, la legislación europea sobre
“Energía Limpia para todos los Europeos” 331 debería ser reforzada mediante la
rehabilitación y modernización de aquellos edificios más antiguos, así como a través del
diseño de nuevas construcciones tomando en consideración el ahorro en energía y
agua.

B. Economía Circular
Explotamos los recursos, creamos valor y después lo desechamos. Así es como nuestro modelo
328

La calefacción, refrigeración e iluminación de edificios comprende buena parte del consumo total de energía (p.ej. en
Alemania constituye un 24%). La gran parte de esta energía proviene de la quema de combustibles fósiles (90% en
Alemania). Ver “Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2016,
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Berlin, November 2017”.
329
Por ejemplo: mejor aislamiento, sistemas de regulación de temperatura, energía solar termal para calentar agua y
equipamiento de mayor eficiencia, incluyendo las “green heat pumps”.
330

Ejemplo de buenas prácticas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Dinamarca.
Información disponible en: https://stateofgreen.com/en/news/un-opens-green-headquarters-in-copenhagen
331
Comisión Europea, 2016, Comunicado sobre Energía Limpia para todos los europeos, disponible en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860
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económico actual funciona, de forma completamente insostenible. Es injusto hacia aquellos que
se ven afectados por condiciones laborales inhumanas o áreas de residencia tóxicas. Es
asimismo injusto hacia las generaciones futuras, que no podrán emplear aquellos recursos que
hoy malgastamos. Trabajemos para cambiar estas pautas de producción y consumo
moviéndonos hacia un modelo de economía circular. Más en concreto, desde Volt se pretende
solucionar el problema del despilfarro en Europa y detener la contaminación por plásticos.
Proponemos un mundo en que las economías estén basadas en la larga duración de los
productos, la renovabilidad y la reducción del empleo de materiales. Un impulso compartido en
toda Europa es necesario para responsabilizarnos globalmente por nuestras acciones, así como
para establecer la infraestructura de condiciones adecuada que permita la adopción por parte
de todos los actores implicados de los principios de la economía circular. Existen actualmente
ciertos instrumentos propuestos o implementados que permiten describir qué forma podría
tomar la transición hacia la economía circular, incluidos:
•
incentivos a la adopción generalizada de modelos empresariales y tecnológicos basados
en la economía circular;
•

consideración de nuevos modelos de precios y límites a los mismos;

•

introducción de mecanismos de control mejorados; y

•
estímulos a las iniciativas por la transparencia que fomenten la entrada de nuevos
agentes en el mercado.
A este respecto, las propuestas de Volt se sustentan sobre el 2015 EU Circular Economy Action
Plan332. Asimismo, se aplauden iniciativas como la Nueva Economía de los Plásticos.333 No
obstante, todos podemos hacer más y mejor: políticos, científicos, industrias y consumidores.
La lista de propuestas a continuación refleja nuestras prioridades para dar un empujón final a
la economía circular en Europa. Se encuentran agrupadas por los agentes implicados en el
cambio.
➢ Ayudar a las PYMES a moverse exitosamente hacia la economía circular. Como
ejemplo, los productores y proveedores de servicios que desarrollen e implementen
bienes y servicios de mayor durabilidad y posible reciclaje deberían poder beneficiarse
mediante incentivos impositivos y procesos regulatorios más ágiles.
➢ Facilitar el cumplimiento de los principios de la economía circular por parte de las
grandes empresas mediante regulación más ambiciosa, una mejorada tecnología de la
información, nuevos modelos de incentivos y sistemas de ciclo de vida completo de los
productos. Debería haber fondos disponibles para el rediseño y digitalización de
organizaciones y servicios.
➢ Avanzar hacia la economía circular empujando las autoridades públicas adelante

332

Comisión
Europea,
Plan
de
Acción
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
333

para

la

Economía

Circular,

disponible

en:

Fundación Ellen Mac Arthur, The New Plastics Economy, disponible en https://newplasticseconomy.org/
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hacia patrones de consumo más sostenibles: promover la adquisición pública verde 334,
por ejemplo, implementando nuevas formas de gestionar las flotas de automóviles
gubernamentales o fomentando el uso de coche compartido por parte de empleados
públicos.
➢ Promover la concienciación por parte del consumidor de la economía circular y las
cadenas de suministro a varios niveles, posibilitando que el consumo consciente y
responsable combata por sí mismo la corrupción, las condiciones laborales inhumanas,
la destrucción medioambiental, el trabajo infantil, la deforestación o la escasez de
recursos. Por tanto:
o Introducir una etiqueta ecológica estrictamente relacionada con la economía
circular con intención de potenciar los productos derivados de dicho modelo de
producción y consumo.
o Promover la economía colaborativa.
➢ Apoyar la investigación a mayor escala sobre la economía circular.
Adicionalmente, desde Volt propugnamos un par de propuestas políticas más respecto a la
economía circular desde una perspectiva que involucre a los múltiples agentes involucrados:
➢ Asegurar el comercio justo y fomentar el uso eficiente y reciclaje de ciertos
materiales brutos críticos, una prioridad en el marco del EU circular economy action
plan, en línea con la lista de materiales brutos críticos de la Comisión Europea. 335
➢ Abogar por la implementación de soluciones armonizadas en toda Europa,
¿cómo?:
o desarrollando un sistema Europeo coherente de reciclaje de botellas;
o proponiendo regulaciones estandarizadas en cuanto al tratamiento de residuos en
el hogar;
o replicando prácticas exitosas en el tratamiento sostenible de residuos, como por
ejemplo el primer centro integrado de tratamiento de residuos de Grecia 336,
haciendo especial hincapié en aquellas regiones con mayores problemas de
contaminación y asuntos relacionados con los residuos;
o incentivando sistemas donde los productores reciban de los consumidores
aquellos productos que aun habiendo alcanzado su vida útil sean susceptibles de
ser reutilizados o reciclados, incentivando así una mayor responsabilidad por
parte de los productores respecto a la durabilidad de los productos337;
334

Las Adquisiciones Públicas Verdes, o compras verdes, se refieren al concepto de emplear el poder de compra del sector
público para elegir bienes, servicios y trabajos respetuosos con el medio ambiente que puedan contribuir notablemente al
consumo y producción sostenibles. Más información disponible en: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
335
Informe sobre Materiales Brutos Críticos y la Economía Circular de la Comisión Europea de 2018, disponible en:
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/27348
336
“Un sistema integrado de gestión de residuos para Macedonia Oeste” es un Proyecto financiado por la UE a través del cual
se crearon 140 empleos fijos y que puede manejar hasta 120.000 toneladas de residuos por año. Ver investEU, gestión de
residuos de Macedonia Oeste, disponible en: https://europa.eu/investeu/projects/west-macedonia-waste-management_en
337
De acuerdo con el Directorio General de Medio Ambiente de la UE de 2014, en su Desarrollo de una Guía sobre Extended
Producer Responsibility (EPR), el EPR, en inglés, o ciclo de vida extendido de los productos de la industria, en español, es una
aproximación a una política medioambiental que supone que la responsabilidad de determinado productor por sus productos
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o rediseñando la regulación sobre el empleo secundario de materiales brutos y su
reciclaje, con miras a alcanzar así un sistema coherente donde los principios de
la sostenibilidad formen la base del sistema.
➢ Actuar coordinadamente para dejar atrás la sociedad basada en el plástico y
proporcionar amplio apoyo financiero y político para implementar satisfactoriamente la
Estrategia Europea para los Plásticos dentro de la economía circular. 338 339 Volt:
o apoyará la investigación acerca del ciclo completo de vida de los productos,
comenzando por los nuevos materiales y pasando por la recuperación de residuos
o el diseño, así como luchará por los instrumentos que permitan la rápida
adopción de materiales y tecnologías más sostenibles;
o concienciará a los consumidores y convencerá a los actores más relevantes;
o promoverá nuevos puntos de vista innovadores en la recogida de residuos (p.ej.
en recolección de residuos en lagos, ríos, mares y playas340);
o apoyará las mejores prácticas y propuestas actuales de la UE para permitir un
futuro menos dependiente de los plásticos como:
▪ Prohibir la venta de objetos de plástico de uso único como platos o vasos
y considerar ampliar la prohibición a otros productos si se considera
apropiado.
▪ Prohibir el embalaje desechable en edificios públicos.
▪ Obligación de uso de objetos reutilizables en grandes eventos tanto
públicos como privados.341
▪ Examinar políticas adicionales, así como nuevas acciones regulatorias,
tales como un impuesto al plástico y el embalaje.

se extienda hasta la etapa post-consumo del ciclo de vida de los mismos. Ver Comisión Europea, Desarrollo de una Guía sobre
Extended
Producer
Responsibility
(EPR),
disponible
en:
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Re port.pdf
338
Comisión Europea 2018, Una Estrategia Europea para los Plásticos en una Economía Circular, disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
339

De acuerdo con la Comisión Europea, Europa está desechando más de 2 billones de toneladas al año. Si se continuara a
este ritmo, habrá más plástico que peces en el mar para 2050, advierte la Fundación Ellen MacArthur en “The New Plastics
Economy:
Rethinking
the
future
of
plastics”,
disponible
en:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of- plastics
340

Por ejemplo, la Iniciativa para los Océanos Libres de Residuos colabora con pescadores y empresarios para recolectar y
reutilizar plásticos encontrados en los mares para crear nuevos productos, información disponible en:
https://www.wastefreeoceans.org/
341

Estas buenas prácticas han sido implementadas en Navarra, Hamburgo y Viena. Todas ellas se fundamentan en la nueva
estrategia europea para los plásticos en la economía circular. Ver Comisión Europea, Una Estrategia Europea para los
Plásticos en una Economía Circular, disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=SWD:2018:16:FIN
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C. Agricultura sostenible y seguridad alimentaria 342
El sector agrícola europeo se caracteriza en la actualidad por su alta eficiencia y su
sostenibilidad. La agricultura del futuro, mientras, deberá abordar asuntos como la seguridad
alimentaria ante una población creciente, el cambio climático, la baja biodiversidad, los altos
niveles de nitratos en aguas subterráneas o una previsible deficiencia de fósforo. Volt pretende
llevar adelante ideas efectivas e implementar una agricultura más sostenible por todo Europa.
La seguridad alimentaria debe garantizarse por todo el continente y más allá, de mismo modo
que una estrategia sensata sobre producción y distribución de alimentos eficiente y sostenible.
1. Agricultura y ganadería sostenibles
➢ Desarrollar un nuevo sistema para el apoyo a aquellas granjas que promulguen
firmemente con los principios de sostenibilidad y calidad de sus productos en
lugar de mantener el injusto y desequilibrado sistema actual de subsidios agrícolas a lo
largo de Europa. Ciertos subsidios podrían formar parte de la solución, pero otras
reformas e incentivos son necesarios con urgencia. Los subsidios agrícolas que solo se
centren en la producción, beneficiando así a los grandes productores, deben ser
interrumpidos.
➢ Establecer derechos preferentes de los agricultores a tierras de cultivo para
minimizar el comercio de las mismas.
➢ Volt apoya el estudio y evaluación de tierra agrícola en curso para garantizar que
la agricultura es sostenible y no agota la tierra o perjudica las áreas cercanas, así
como los circuitos hídricos.343
➢ Avanzar en cerrar el ciclo de nutrientes. El tratamiento efectivo de residuos incluye un
ciclo cerrado de nutrientes y un uso mínimo de fertilizantes minerales. Lo anterior
reiteraría en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la agricultura (como los óxidos de nitrógeno). En consecuencia, Volt
propone las siguientes medidas:
o Promover la recuperación de fósforo de las aguas residuales.344
o Emplear técnicas de fertilización orientadas individualmente a las plantas, cultivos
intermedios y fertilizante verde para minimizar la entrada de nitrógeno en el

342

Se está desarrollando una política sobre pesca sostenible y derechos de los animales, si bien no forma parte de la presente
versión de este programa.
343
Bai, Z. 2018, Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe
and China, disponible en http://www.isqaper-project.eu/
344
Egle, L. 2016, Phosphorus recovery from municipal wastewater: An integrated comparative technological, economic
assessment of P recovery technologies, disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716314656
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terreno y la degradación del mismo. 345
o Almacenar los excesos de fertilizantes líquidos en forma de fertilizante en bolas.
o Apoyar la producción hidropónica libre de pesticidas con ciclos de cerrados de
agua y nutrientes.346
o Introducir turbas alternativas para sustratos de horticultura, como fibras de coco y
compost. La extracción de turba lleva a la liberación de dióxido de carbono, muy
perjudicial para el cambio climático. Adicionalmente, incrementar el uso de
sustratos de compost cierra el ciclo de nutrientes. 347
➢ Crear medidas adecuadas para cada especie en explotaciones ganaderas para
solucionar ciertos problemas actuales:
o Promover la ganadería con tamaños de rebaño y espacio libre adecuados para
cada especie, así como una adecuada área de esparcimiento.
o Detener la inyección preventiva de antibióticos en la ganadería.
o En caso de uso de antibióticos como tratamiento ante determinada enfermedad,
se debe asegurar el empleo de antibióticos humanos de no-reserva.
o Establecer alternativas a la importación de soja como fuente de proteínas para la
nutrición animal, por ejemplo, el cultivo de soja en Europa o el empleo de
alternativas como la lenteja de agua.
2. Investigación y uso de nuevas técnicas
➢ Apoyar programas de investigación para identificar y priorizar las posibilidades de
desarrollo de nuevas técnicas para la agricultura sostenible y eficiente. Entre los
ejemplos se incluyen:
o Promover políticamente la implementación de las prácticas derivadas de la
Gestión Sostenible de la Tierra, incluyendo el uso de agricultura de precisión o la
tecnología GPS. De este modo se puede asegurar el cultivo eficiente creando
campos a la misma altura a lo largo de la pendiente. Los setos y las franjas florales
pueden estar así integradas en la tierra agrícola sin entorpecer el cultivo. 348 Esto
crearía biotopos coherentes, el caldo de cultivo para un aumento notable en la
biodiversidad.
o Incentivar el uso de sensores individuales personalizados para cada planta con
intención de calcular la demanda de fertilizante, lo cual llevará a unas condiciones

345

Kirchmann, H. 2002, Possibilities for reducing nitrate leaching from agricultural land, disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12374048
346
Sardare, M.D. 2013: A review of plant without soil - hydroponics, disponible en
https://ijret.org/volumes/2013v02/i03/IJRET20130203013.pdf
347
Schmilewski G. 2008: The role of peat in assuring the quality of growing media, disponible en
http://pixelrauschen.de/wbmp/media/map03/map_03_02.pdf
348
Moravalli et al., Global achievements in sustainable land management, disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633915300447
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óptimas para el crecimiento de las plantas y una degradación mínima del terreno.
o Examinar detenidamente las oportunidades y los riesgos de procedimientos
innovadores como la edición cis-gene o la carne artificial, así como explorar el
modo en que las anteriores técnicas podrían apoyar la reforma hacia la agricultura
sostenible.
➢ Promover alternativas al uso de pesticidas integrando el conocimiento de la
protección de cosechas orgánicas en el cultivo convencional. Una posible
alternativa a los herbicidas podría ser la destrucción de malas hierbas mediante el
empleo de robots.
➢ Apoyar los sistemas de producción de alimentos que eviten el despilfarro.
o Prohibir el desperdicio de alimentos por parte del sector de la distribución
(supermercados y proveedores al por mayor) tal y como se ha hecho en
Francia.349
o Aplicar una legislación consistente a nivel europeo. De mismo modo, apoyar los
programas de buenas prácticas a través de iniciativas ya existentes, como
aquellas implementadas en Italia350 o en la ciudad de Lisboa, donde se ha
involucrado a varios agentes implicados para solucionar el despilfarro de
alimentos.351 Coordinarse con las ONGs tanto locales como internacionales que
traten este asunto.

D. Bienestar de los animales
Los animales son seres sensibles352. Volt es consciente de que los humanos comparten este
planeta con otras formas de vida que deben coexistir juntas dentro de un ecosistema
interdependiente. Volt se alinea con el principio de las Cinco Libertades adoptado por
organizaciones reconocidas para la salud animal 353. El bienestar de los animales bajo control
humano debe expresarse librándolos del hambre o la sed; de incomodidades; librándolos de
dolor, lesiones o enfermedades; dándoles libertad para expresar patrones normales
de comportamiento y, finalmente, liberándolos del miedo y la angustia. Volt condena
349

The Guardian, French law forbids food waste by supermarkets, disponible en:
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/french-law-forbids-food-waste-by-supermarkets
350
The Guardian, Italy tackles food waste with law encouraging firms to donate food, disponible en:
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/03/italy-food-waste-law-donate-food
351
The Portugal News, Food waste combat saves 2 million meals, disponible en:
http://theportugalnews.com/news/food-waste-combat-saves-2-million-meals/38597
352
The Cambridge Declaration On Consciousness, available at:
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
353
World Organisation for Animal Health, available at:
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introduction.pdf ; Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals, available at: https://www.rspca.org.uk/
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enérgicamente cualquier tipo de abuso animal, que no debe ser tolerado y debe ser sancionado.
Nuestra visión se materializa a través de los siguientes principios:
➢ Asegurándonos de que cualquier adquisición de animales domésticos y de

mascotas pueda rastrearse.
○

Volt recomienda encarecidamente la creación de plataformas en línea que
pongan en contacto a criadores éticos responsables, controlados por una carta
ética, con futuros propietarios y profesionales354. Volt también desea los refugios
de primera línea como un canal regulado para adoptar mascotas.

○

Las licencias previamente otorgadas automáticamente que registren la
identificación de los animales se retirarán si las mascotas son víctimas de abuso
(por ejemplo, golpeadas, abandonadas o desnutridas)355.

○

Volt admite la introducción de un microchip obligatorio para mascotas cuando
sea adecuado356.

➢ Hacer que sea ilegal alimentar a los animales con antibióticos, esteroides u otros

medicamentos, a menos que sea estrictamente necesario por razones de salud,
según lo prescrito por veterinarios reconocidos. Volt respalda el procedimiento
2014/0257 (COD) sobre medicamentos veterinarios que condujo a una regulación que
limita el uso de antibióticos en la profilaxis y la metafilaxis. Creemos que a largo plazo
se necesitan estándares más estrictos para limitar el riesgo de desarrollo de bacterias
resistentes a los antibióticos357.
Condenar cualquier forma de sacrificio de animales que no incluya el
aturdimiento y la inconsciencia, y abogar por formas estrictas de control. A
pesar del Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, que tiene como objetivo
proteger al animal en el momento de la matanza 358, los casos de maltrato animal
aún se denuncian de forma regular en toda Europa359. Volt se basa en las mejores
prácticas desarrolladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal y promueve
además la prohibición de cualquier método de distracción, así como los métodos de
restricción que funcionan a través de la electroinmovilización o inmovilización por
lesiones360.
354

Platform Tipaw in Belgium; available at: https://tipaw.com/fr/
Code wallon du Bien-être animal (Wallonia, Belgium). Available at: http://bienetreanimal.wallonie.be/news/adoptiondefinitive-du-code-du-bien-etre-animal-1
356
BBC, “Dog Microchipping becomes mandatory across the UK”, available at: https://www.bbc.com/news/uk- 35972480
357
European Council, Veterinary medicines: new EU rules to enhance availability and fight against antimicrobial
resistance, available at: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/13/veterinary-medicinesnew-eu-rulesto-enhance-availability-and-fight-against-antimicrobial-resistance/#
358
The Council of the European Union, Council regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of
animals at the time of killing; available at: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R1099
359
Francebleu, Acte de cruauté envers les animaux: l’abattoir de Mauléon suspendu; available at:
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/pays-basque-l-association-l214-denonce-des-cas-de- cruaute-animalel-abattoir-de-mauleon-1459250146
355

360

World Organisation for Animal Health, Terrestrial Animal Health Code - Chapter 7.5: Slaughter of Animals, available at:
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_slaughter.htm
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➢ Regular la caza como práctica deportiva. El uso de las poblaciones silvestres

como recursos debe ser supervisado y controlado de acuerdo con la salud de la
población y su (s) ecosistema (s) asociado (s). Además, se deben tomar medidas
estrictas contra la caza furtiva. En este sentido, Volt apoya el Reglamento (CE) nº
338/97 del Consejo sobre la protección de especies de fauna y flora silvestres
mediante la regulación del comercio en el mismo361.
➢ Hacer cumplir la Directiva de la UE 2010/16 / UE para proteger a los animales
utilizados con fines científicos o educativos. En este sentido, Volt apoya
firmemente el principio de las Tres R: reducción en el número de animales,
refinamiento de los métodos experimentales y reemplazo de animales con técnicas
no animales362.
➢ Respetar el Convenio europeo para la Protección de los Animales con Fines
Agrícolas y las cinco libertades en relación con los animales en los que se
confía con fines económicos363. Volt cree que es necesario garantizar que las
creencias científicas, culturales y sociales estén suficientemente integradas en las
políticas relativas a la cría de animales. , pesca comercial y otras prácticas
relacionadas. Para garantizar que esto suceda, confiamos en las mejores prácticas
identificadas por organizaciones de expertos como la Organización de Alimentos y
Agricultura364.
➢ Se opone a la compra, detención y uso de animales salvajes365 con fines
de exhibición y entretenimiento en cautiverio. Volt está decididamente a
favor de:
Prohibir la compra de cetáceos para espectáculos de acuarios, delfinarios o
parques acuáticos. En total, se importaron 249 delfines, orcas y belugas en 16
países de la UE entre 1979 y 2008366. Volt condena esta práctica ya que va en
contra de las necesidades de los animales, por lo tanto, aumenta la tasa de
mortalidad y conduce a la depresión y las prácticas autodestructivas367.
○ Prohibir los animales salvajes en los circos, para garantizar la conservación de
la biodiversidad, la prevención de enfermedades y la salud y seguridad
361

European Commission, Amendment of the Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of
species of wild fauna and flora by regulating trade therein, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN-FRIT/TXT/?uri=CELEX:32017R0128&from=IT
362
World Organisation for Animal Health, available at:
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_aw_introduction.pdf
363
European Commission, Animal Welfare, available at: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en
364
FAO, Capacity Building to Implement Good Animal Welfare Practices, available at:
http://www.fao.org/docrep/pdf/012/i0483e/i0483e00.pdf .
365
Duhaime’s Law Dictionary, Wild Animal Definition, available at:
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/W/WildAnimal.aspx
366
Whale and Dolphin Conservation et al., A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European
Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos, available at:
https://us.whales.org/sites/default/files/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
367
Dr. Naomi A. Rose, The Impact of Captivity on the Welfare of the Cetaceans, Animal Welfare
Intergroup, available at: http://www.animalwelfareintergroup.eu/wp-content/uploads/2011/08/EUIntergroup-presentation-2014.pdf
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públicas. A diferencia de la Directiva para Zoológicos (1999/22 EC) 368, no se
imponen demandas claras de regulación a los circos369. Hasta el momento,
solo 3 estados miembros de la UE han impuesto una prohibición total a los
circos de animales salvajes. Volt los empuja decididamente a tomar tal
postura.
➢ Prohibir cualquier apoyo financiero otorgado por actores públicos (estatales,
regionales o locales) o cualquier beneficio fiscal para las corridas de toros y
tradiciones similares, como lo demuestra la tortura animal pura. Volt también
promueve campañas de sensibilización contra esas prácticas en España, Portugal
y el sur de Francia370.
➢ Apoyar la conservación de especies silvestres a la luz de la investigación
actual y los estados de las especies, como el Plan Europeo de Acciones para
Especies de Aves371. Volt apoya la actualización de la Directiva 92/43 / CEE del
Consejo de la UE de 21 de mayo de 1992372, e impulsará el establecimiento de
corredores urbanos para polinizadores y, cuando corresponda, otras especies, para
preservar y / o aumentar las poblaciones de especies clave (por ejemplo, abejas).

E. Prevención de la contaminación y biodiversidad
Según un estudio publicado por la Comisión Lancet, en 2015 una de cada seis muertes
prematuras en el mundo tuvo como causa la contaminación. En efecto, el desarrollo urbano
debe poner el foco en proveer un aire más limpio y en la reducción de contaminantes, los cuales,
según la OMS, contribuyen a altas tasas de enfermedades cardiovasculares, derrames,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cáncer de pulmón. El impacto climático de
las áreas urbanas requiere soluciones urgentes para evitar una mayor degradación tanto en el
medio ambiente como en nuestra salud. 373 374 375
La contaminación es asimismo una de las principales causantes de la pérdida de biodiversidad.
368

The Council of the European Union, Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the
keeping of wild animals in zoos, available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1999.094.01.0024.01.ENG
369
Liz Tyson Afocae, The Legal Status of Wild Animals in European Circuses, University of Essex,
available at: http://animalwelfareintergroup.eu/wp-content/uploads/2011/08/Intergroup-Presentation- October2015.pdf
370
BETC and the Federation of Leagues against Corridas send back bullfighting to the dinosaurs' age,
Adobo Magazine, available at: https://adobomagazine.com/campaign-spotlight/betc-and-federation- leagues-againstcorridas-send-backbullfighting-dinosaurs-age
371
European Commission, European Bird Species Action Plan, available at:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm
372
European Council, Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats
and of wild fauna and flora, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
373
The Lancet Commission on Pollution and Health, disponible en:
https://www.thelancet.com/commissions/pollution-and-health
374
OMS, Ambient air pollution: health impacts, disponible en: http://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
375
Breathelife, A Global Campaign for clean life, disponible en: http://breathelife2030.org
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Esta no solo se refiere al número de especies dentro de un determinado ecosistema, sino
también a la diversidad genética dentro del pool génico de cada especie, así como al número
de interacciones entre diferentes comunidades de especies dentro del mismo ecosistema. La
actividad humana afecta a todos los niveles y en muchos casos esta interacción resulta en
pérdida de biodiversidad. Este hecho genera cierta preocupación entre biólogos, científicos
medioambientalistas y otros investigadores. El equilibrio global ha de tener en cuenta la
prevención de la contaminación y la conservación de la naturaleza desde una perspectiva
sensata.

1. Prevención de la contaminación
➢ Promover la reutilización, la renovación y el reciclaje de materiales existentes para
evitar los desechos y la producción excesiva, dando pie a una posible solución para
limitar la introducción de contaminantes en el medio ambiente.
➢ Fomentar la inversión en investigación e incentivar cambios legislativos que
limiten la contaminación. Esto incluiría desde la construcción de carreteras con
materiales sostenibles hasta la tarificación en vías urbanas como en Oslo o Londres,
pasando por la promoción del transporte compartido electrificado.
➢ Examinar la idea de un impuesto a la contaminación apoyando la investigación en la
materia.

2. Biodiversidad
➢ Comprometerse con el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 de las
Naciones Unidas, incluyendo los Objetivos de Biodiversidad Aichi, así como promover
en general la visión de convivencia en armonía con la naturaleza que se propone.376
➢ Promover la biodiversidad en tierras agrícolas:
o Instalando consistentemente franjas de flores y setos para unir hábitats.
o Deteniendo la eutrofización causada por el excesivo uso de fertilizantes y la
pérdida asociada de especies.
➢ Apoyar el desarrollo de sistemas de evaluación más sólidos en cuanto al
desarrollo urbano, dado su impacto en la biodiversidad.
o Apoyar el césped urbano respetuoso con los insectos, de alto valor en cuanto a la
biodiversidad, replantando combinaciones variadas de árboles, arbustos y flores.
o Promover iniciativas que empoderen a los ciudadanos, como la jardinería urbana
y la economía colaborativa para reducir los residuos, así como apoyar los
programas educativos sobre biodiversidad para todas las generaciones.

376

Convención sobre Diversidad Biológica, Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, incluyendo los Objetivos de
Biodiversidad Aichi, disponible en: https://www.cbd.int/sp/
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II. Migraciones
Desde Volt se define “migración” de tal forma que incluya a todos aquellos individuos y grupos
que voluntaria o involuntariamente se desplacen de un lugar a otro con la intención expresa de
establecerse, bien permanente bien temporalmente, en una nueva localización. En
consecuencia, incluiría no solo las migraciones entre países, sino también aquellas internas.
Cabe mencionar que los desafíos varían dependiendo de los diferentes grupos que se incluyan
en la amplia definición de migración. Sin embargo, en Volt pensamos que la diferencia entre
dichos grupos es fluida y que las definiciones existentes crean líneas artificiales mucho menos
relevantes hoy día respecto a cuando fueron establecidas. Así, proponemos distintas
políticas377 para las diversas categorías o grupos en cuestión. Cada categoría será definida en
línea con las definiciones existentes por parte de las organizaciones internacionales expertas
en la materia, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado
(ACNUR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja (Cruz
Roja) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A. Solicitantes de asilo y refugiados
Una de las mayores crisis globales desde la Segunda Guerra Mundial se está desarrollando a
las puertas de Europa. El continente, mientras, apenas está teniendo un papel secundario en
ayudar a todos aquellos los afectados por el conflicto en la cuenca mediterránea y más allá.
65,6 millones de personas, −una cifra nunca antes vista−, se han visto desplazados de sus
hogares en todo el mundo. Esto significa que cerca de 20 personas son desplazadas de forma
forzada cada minuto a consecuencia del conflicto o la persecución. Contradiciendo el discurso
que anuncia que Europa carga la mayoría de la responsabilidad de recibir y albergar a los
refugiados africanos y de Oriente Medio, la realidad indica que un 86% de los refugiados
mundiales se encuentran en países en desarrollo.378 El actual enfoque en Europa se centra en
contener los flujos migratorios, −los cuales ascendieron en los primeros 9 meses de 2017 a
150.000 llegadas, un 0,03% de la población de la Unión−379 en lugar de proveer un refugio
seguro y oportunidades para aquellos que huyen de la guerra.380

377

“Para captar el alcance humanitario por completo, la política propuesta es deliberadamente amplia. En consecuencia, aun
reconociéndose los derechos específicos de las diferentes categorías bajo el derecho internacional, se abordan en particular las
necesidades y vulnerabilidades de, entre otros, los migrantes laborales, migrantes apátridas o migrantes ilegales, así como de
refugiados y solicitantes de asilo.” Ver Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Política
sobre Migración, disponible en: http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-en.pdf .
378

ACNUR, UNHCR, The Refugee crisis through statistics 2017, disponible en:
http://www.esiweb.org/pdf/ESI%20-%20The%20refugee%20crisis%20through%20statistics%20-%20
30%20Jan%202017.pdf
379
Foro Económico Mundial, La crisis de refugiados y migrantes de Europa en 2016 en cifras, disponible en:
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/europes-refugee-and-migrant-crisis-in-2016-in-numbers
380
OIM, llegadas de migrantes por el Mediterráneo, disponible en:
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-150982-2017-deaths-reach-2839
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Volt aspira a reformar sustancialmente el modo en que el sistema europeo lidia con las
solicitudes de asilo, haciendo el proceso más efectivo, humano y justo. Adicionalmente,
proponemos establecer un sistema internacional cuyo propósito sea prevenir y abordar las crisis
de refugiados, poniendo el acento en el problema de los refugiados apátridas. Hay asuntos
globales que solo pueden ser resueltos en el escenario internacional.

1. Reformar el sistema de Refugiados de la UE
➢ Establecer una Política Unificada sobre Refugiados en la UE con intención de
marcar un enfoque común para tratar los flujos de refugiados del exterior de la UE.
Dentro de la Unión, determinados países se están encargando de acoger
refugiados y solicitantes de asilo de forma excesiva.381
o El sistema Dublín necesita una urgente reforma. Además, se tiene que definir un
sistema de establecimiento382 (p.ej. basado en población, densidad de población,
riqueza, edad y crecimiento). Una vez enmendado el sistema, éste debería poder
multar a aquellos países que no lo cumplieren.
o Incrementar y mejorar las vías legales a Europa para manejar de forma efectiva
los flujos de refugiados y solicitantes de asilo. Esto incluye políticas que superen
el actual Acuerdo de Dublín y se basen en la relocalización.383
o Continuar la práctica de proteger a los refugiados tanto como dure la amenaza
que los desplazó. Adicionalmente, ofrecer la residencia permanente a los
refugiados tras un determinado periodo si la amenaza persiste (de cinco a siete
años) y se cumplen determinados criterios. La posibilidad de retornar a sus países
de origen es baja tras tal largo periodo, cuando no imposible por no tener adónde
volver. La integración permanente inmediata es requerida para determinados
tipos de refugiados, como los menores identificados no acompañados. 384
➢ Hacer que el sistema de asilo sea justo, efectivo y rápido:
o Acortando el periodo en que se toma una decisión final sobre el asilo.
o Proveyendo siempre asesoramiento social, jurídico y psicológico con servicios

381

Todos los planes de emergencia para reasentar refugiados entre los Estados miembros de la UE han fracasado: solo se han
reasentado 7.224 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia hacia otros países europeos hasta mediados de noviembre de 2017;
ver Human Rights Watch, World Report 2017, disponible en:
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union
382
La Regulación de Dublín establece que aquel país europeo a través del cual acceda un refugiado a la UE será responsable
de examinar el procedimiento de asilo. Ver Comisión Europea, Sistema Dublín, disponible en:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_en.pdf
383
Agenda Europea de Migración, disponible en:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
20170927_factsheet_relocation_sharing_responsibility_en.pdf
384
Por ejemplo, un historial de antecedentes penales limpio, buen conocimiento del idioma y conocimiento de los elementos
clave del país.
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especializados.
o Permitiendo que los solicitantes de asilo entren en el mercado laboral desde el
primer día. Habitualmente, los anteriores no tienen la oportunidad de encontrar un
empleo o participar en otras actividades.385 Es demasiado caro para los países
proveerles de la cantidad suficiente de dinero para vivir adecuadamente. A
menudo, los fondos son además insuficientes, provocando que los solicitantes de
asilo vivan en condiciones desesperadas. Más aún, excluir a los solicitantes de
asilo de la fuerza laboral durante el proceso de asilo no fomenta la integración.
Finalmente, los países están obligados por el derecho internacional, los derechos
humanos, el derecho humanitario y las directrices europeas a posibilitar el
derecho a trabajar de los solicitantes de asilo. Ciertamente, “sin el derecho al
trabajo, todos los demás derechos no tienen sentido”.386
➢ Asegurar el respeto a los derechos de refugiados y solicitantes de asilo y que los
Estados cumplen las obligaciones derivadas de los tratados y acuerdos
internacionales.
o Poner fin al confinamiento bajo condiciones inhumanas de solicitantes de asilo.
Aquellas prácticas que causen detenciones injustificadas y excesivas tendrán que
terminar.387
o Asegurar el cumplimiento en todos los países europeos de los estándares de
protección internacional con los solicitantes de asilo.388
o Involucrar al sector privado y las instituciones educativas en impulsar la
integración mediante el diseño de sistemas alternativos de acreditación para las
habilidades y cualificaciones indocumentadas, ofreciendo cursos de formación o
clases de idiomas, recogiendo información temprana para facilitar el
emparejamiento laboral y estableciendo plataformas y canales de comunicación
para explicar y discutir abiertamente los derechos y obligaciones de aquellos que
vengan a Europa.
o Asegurar vivienda decente a cada solicitante de asilo o refugiado. Adicionalmente,
incentivar la adopción de habitación descentralizada para promover la integración
e incrementar la probabilidad de encontrar un empleo estable y crear una nueva
vida en el país receptor.
385

Habitualmente, los solicitantes de asilo no tienen la oportunidad de encontrar un empleo o participar en otras actividades.
Esto resulta problemático a varios niveles: es muy caro para los países apoyar financieramente a este colectivo, permitiendo
así que malvivan en situaciones muy precarias.
386
Louis Henkin, delegado de los EEUU para la redacción de la Convención sobre Refugiados de 1951.
387
ACNUR, Beyond Detention A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers and
refugees - 2014-2019, disponible en http://www.unhcr.org/53aa929f6.pdf ; Human Rights Watch, Grecia: 13,000 todavía
atrapados en las islas, disponible en: https://www.hrw.org/news/2018/03/06/greece-13000-still-trapped-islands
388
Particularmente los artículos 8(3), 8(4), 9, 10, 11 de la Directiva 2013/33/EU del Parlamento Europeo y el Consejo,
Estableciendo estándares para la recepción de solicitantes de protección internacional, 26 de junio de 2013. Ver Diario Oficial,
Directiva
2013/33/EU,
disponible
en:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
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o Incorporar la vivienda social y compartida a la política de cohesión de la UE. El
Consejo de Ministros de la UE ha priorizado la lucha contra la exclusión social
relacionada con la vivienda en su política de cohesión.389 En 2007, el Parlamento
Europeo enunció una Declaración Europea de Vivienda.390 En la misma, se
recomienda el uso de fondos disponibles para vivienda social, mejorando también
así las condiciones de vida de refugiados y solicitantes de asilo.391 392
2. Establecer un sistema internacional para prevenir y abordar las
crisis de refugiados
➢ Avanzar hacia una administración internacional para atajar de forma cooperativa
la crisis de refugiados. En su ausencia, no solo se estaría creando una situación
injusta, sino que además se estaría promoviendo un enfoque cortoplacista, dando pie al
asilo extrarregional y al tráfico de personas. Esta es la razón por la cual es necesario
avanzar internacionalmente hacia una carga financiera compartida predeterminada, así
como cuotas de responsabilidad (humana) entre países.393 Las crisis de refugiados
deben ser planteadas proactivamente, no de forma reactiva.394
➢ Permitir diferentes roles para los diferentes países en cuanto a la protección,
buscando responsabilidades diferenciadas, pero conjuntamente acordadas. Esto
significa que “más allá del deber común de proveer asilo en primera instancia, los
Estados podrían asumir diferentes roles en cuanto a la protección dentro de su cuota de
responsabilidad compartida (protección mientras dure el riesgo, integración permanente
inmediata de forma excepcional, relocalización en casos residuales). No obstante, todos
estarían sujetos a aportar su contribución tanto a la carga financiera como a las cuotas
compartidas de personas, sin posibilidad de negociaciones entre ambas”. 395
➢ Asegurar el paso seguro creando corredores humanitarios. Aun cuando combatir el
tráfico de personas es necesario, se debe tener en cuenta que habitualmente cerrar una
cierta ruta puede forzar la apertura de nuevas rutas más peligrosas. Se requiere una
389

Para más detalles al respecto, ver Igualdad Social, Aliviar la Pobreza, Vivienda social y comunitaria
La Política Regional de la Unión Europea (UE), también denominada Política de Cohesión, tiene como objetivo declarado
mejorar el bienestar económico de las regiones de la Unión, así como evitar las disparidades entre las mismas Más de un tercio
del presupuesto comunitario se destina a esta política. Ver Comisión Europea, Preguntas Frecuentes sobre Política de Cohesión,
disponible en: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/#1
390

391

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, disponible en:
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2008/18/en/1/ef0818en.pdf
392
Un buen ejemplo es el Refugio Sharehaus de Berlín. Planeado en colaboración con la Berlin City Mission, provee
refugio, comunidad y desarrollo de habilidades para refugiados, alemanes y personas de diferentes culturas que hayan
perdido el hogar o se hayan visto forzadas a huir del mismo. Compuesto de 5 pisos, el Refugio ofrece habitaciones privadas y
espacios comunes compartidos para entre 12 y 18 meses. Se promueve el aprendizaje del alemán, la amistad con personas
locales y que se estudie o se encuentre un empleo cuanto antes. Los residentes cocinan y comen juntos diariamente en una
comunidad creativa en que es habitual contar historias a los demás, cantar y el teatro.
393
Open Democracy, Una solución global para la crisis global de los refugiados, por el Profesor James C. Hathaway,
disponible en: www.opendemocracy.net/openglobalrights/james-c-hathaway/global-solution-to-global-refugee-crisis
394
Ibid.
395
Ibid.
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mejor comunicación con todos aquellos que pretendan emprender la huida hacia Europa,
bien en sus países de origen, bien en países de transición.
➢ Exigir ante la comunidad internacional que los migrantes climáticos o por
hambrunas sean considerados asimismo refugiados, o al menos que les sean
otorgados los mismos derechos bajo la ley internacional.396 A pesar de que es un
proceso a cumplir en el largo plazo, desde Volt se intentará hacerlo realidad. Las
anteriores son medidas clave. Además, cabe destacar que solo 4 países se encuentran
en riesgo de o sufriendo una hambruna, por lo que otorgar mayores derechos a los
refugiados de dichos países no incrementaría dramáticamente el número de refugiados
buscando asilo en el exterior.397 Numerosas personas de dichos países ya cumplen los
requisitos para ser considerados refugiados, ya que se encuentran sujetos a la
persecución étnica, por origen nacional, por ascendencia, por el color de piel, religiosa,
social o política.
➢ Ayudar a transformar la extendida situación de los campos de refugiados para
permitir que los mismos, junto con los solicitantes de asilo, puedan contribuir a la
sociedad de acogida y asegurar que sean respetados sus más elementales
derechos humanos.
➢ Trabajar en el origen de los problemas que alimentan la crisis de refugiados para
neutralizarlos, siempre mediante la cooperación internacional y la diplomacia.
o Fortalecer la cooperación internacional y la gobernanza de la migración.
o Poner el foco en la prevención de conflictos y la mitigación de otras causas
fundamentales de los flujos de refugiados, siempre a través de la política.
o Emplear conjuntamente recursos económicos, financieros y militares para
resolver de forma diplomática conflictos en curso en áreas que emiten grandes
números de refugiados.
o Proveer a personas en riesgo con protección y asistencia en sus propios países,
incluyendo los refugiados desplazados internamente. 398
o Invertir en la creación y mejora de centros humanitarios en regiones cercanas a
las áreas en conflicto, así como apoyar la aplicación de procesos efectivos de
reasentamiento.399
o Hacer respetar los derechos de los refugiados para asegurar que todos los
396

La ONU y las organizaciones que trabajan sobre la alimentación definen la hambruna como aquella situación en que más
de un 30% de los niños por debajo de los 5 años sufre de malnutrición severa y donde las tasas de mortalidad son de dos
muertes o más por 10.000 habitantes de forma diaria, entre otros criterios técnicos. Ver Al Jazeera, Famine ‘largest
humanitarian crisis in history of UN,’ disponible en:
https://www.aljazeera.com/news/2017/03/famine-united-nations-170310234132946.html
397
Yemen, Sudan del sur, Somalia y noreste de Nigeria. Ver VOA, UN Aid Chief: 20 Million People in 4 Countries Face
Starvation, Famine, disponible en:
https://www.voanews.com/a/twenty-million-people-four-countries-face-starvation-famine-un-aid-chief-says /3760816.html
398

Foro Económico Mundial, 5 soluciones a largo plazo para la crisis de refugiados en Europa, disponible en:
https://www.weforum.org/agenda/2015/04/5-long-term-solutions-to-europes-refugee-crisis/
399

El proceso de reasentamiento se desprende de las propuestas de ACNUR. Ver ACNUR, Reasentamiento, disponible en:
http://www.unhcr.org/resettlement.html
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Estados miembro los cumplen. Esto incluye incentivos positivos para aquellos
países que respeten firmemente los anteriores derechos, en forma de beneficios
financieros. Las sanciones diplomáticas y económicas deberían ser instrumentos
de último recurso.
o Incrementar la ayuda financiera para aquellos países que acojan refugiados,
siempre que se cumplan los principios acordados al respecto.
3. Apátridas
➢ Dar fin a la situación de apátridas en Europa400. Más de 10 millones de personas lo
son en todo el mundo. Habitualmente, a las personas apátridas les suelen ser denegados
numerosos derechos fundamentales, tales como documentos de identidad, empleo,
educación o servicios sanitarios.401
➢ Presionar a todos los países europeos para que ratifiquen e implementen la
Convención de 1954 relacionada con el status de las personas apátridas,
−diseñado para garantizar determinados derechos mínimos−, así como la
Convención de 1961 de reducción de las personas apátridas, que pretende reducir su
número a la mínima expresión. Hasta abril de 2018, la mayoría de países Europeos
forman parte de los acuerdos mencionados, si bien no todos.402
➢ Trabajar en la implementación de los objetivos establecidos en el Plan de Acción
Global de ACNUR para terminar con la apatridia en 2024. Volt se centrará en
determinados retos específicos de la UE como:403 404
o Incrementar la homogeneidad entre los procesos para determinar el status de
apátrida en los países europeos, con arreglo a los procedimientos administrativos
y judiciales.
o Facilitar el acceso a la nacionalidad a aquellos niños nacidos apátridas en Europa.
Adicionalmente, se debería determinar un procedimiento distinto para aquellos
niños nacidos en ruta a Europa.
o Asegurar el acceso al Mercado laboral, la educación y los servicios sociales,
incluso si no se puede determinar el status de residencia de una persona apátrida.
400

Se entiende por ‘persona apátrida’ lo siguiente: “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún
Estado, conforme a su legislación.” Ver Artículo primero de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas,
disponible en: http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb25729/convention-relating-status-stateless-persons.html
401
ACNUR, Plan de Acción Global 2014-2024 para terminar con la apatridia, disponible en:
http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
402

Francia y España, por ejemplo, solo ratificaron la Convención de 1954. Ver ACNUR, Las Caras de la Apatridia en
Europa, disponible en:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&docid=5aa79f9d4&skip=0&tocid=50ffbce524
%20d&toid=50ffbce5268&querysi=European%20Union&searchin=fulltext&sort=date
403
ACNUR, #IBelong, disponible en: http://www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html
404
Comisión Europea, Apatridia en la UE, disponible en:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_netwo
rk/reports/docs/emn-informs/emn-informs-00_inform_statelessness_final.pdf
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➢

o Establecer un protocolo adecuado para niños apátridas no acompañados, en
consideración a las vulnerabilidades específicas de este grupo en particular.
Cumplir y compartir las prácticas adecuadas entre países, tal como se estableció en
las Conclusiones del Consejo para acabar con la apatridia de diciembre de 2015.
Estimular el intercambio de información entre Estados miembro, en particular sobre
políticas que conciernan la prevención y reducción de la apatridia y el tratamiento de
personas apátridas.405 406

B. Migrantes económicos
Volt apoya la movilidad laboral mediante la supresión de barreras existentes. En los niveles bi, multi-, y plurilateral, aún se puede conseguir mucho a través de los compromisos de
liberalización concernientes a los grupos de migrantes económicos que provienen de países en
desarrollo o de aquellos menos desarrollados.
Una importante consideración, que debiera ser la base de cualquier política relativa a la
movilidad de migrantes económicos, es la necesidad del Mercado laboral, tanto en el país
receptor como en el emisor. Los países receptores afrontan habitualmente una población
envejecida y una oferta excesiva de trabajadores en el sector de los servicios. Los anteriores
factores demográficos crean una cierta demanda del tipo de trabajo que pueden llevar acabo
los migrantes económicos. Además, los migrantes económicos suelen enviar buena parte de
sus ingresos a sus países de origen en forma de remesas. 407 Dichos fondos recibidos en los
países de origen pueden favorecer la inversión económica en los mismos. Así, este esquema
de promoción del crecimiento económico en países en desarrollo mediante las remesas puede
ser mutuamente beneficioso para ambas partes408, ya que no solo impulsa el desarrollo
económico en el país receptor, sino que atenúa la migración provocado por la pobreza en el
país emisor. Volt aboga por permitir la migración económica permanente controlada
estableciendo una política transparente y coherente entre todos los Estados miembro
europeos.409 Aun así, la política sobre migración económica permanente tendría que incluir
405

Consejo Europeo, Council adopts conclusions on statelessness, disponible en:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-conclusions-on-statelessness/
406
Parlamento Europeo, European Parliament, Practices and Approaches in EU Member States to Prevent and End
Statelessness, disponible en:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536476/IPOL_STU(2015)536476_EN.pdf
407

Hertel, T. W. et al, “Agriculture and NonAgricultural Liberalization in the Millennium Round”, CIES Working Paper
No. 16 (March 2000), p. 16-18. Disponible en: SSRN http://ssrn.com/abstract=231205 . Ver también Walmsley, T. L. and
Winters, A. L., “Relaxing the Restrictions on the Temporary Movements of Natural Persons: A Simulation Analysis”, CEPR
Discussion Paper No. 3719 (January 2002). Leído en Mattoo, A., Carzaniga, A. (eds.), Moving People to Deliver Services,
Oxford: Oxford University Press (2003), p. 73- 85.
408
Comunicado de la Comisión al Consejo y el Parlamento, Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa
de Lisboa para la Comunidad, COM(2005) 330 final, Bruselas 20.7.2005, p. 2. Ver también Mattoo, A., Carzaniga, A. (eds.),
Moving People to Deliver Services, Oxford: Oxford University Press (2003). También Münz, R. et al, “What are migrants
contributions to employment and growth”, Hamburgische WeltWirtschafts Institut, Migration Research Group (2006), p. 5.
409
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), “How Do People in Asia and the Pacific Migrate Legally
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mecanismos para mitigar los efectos negativos que la migración anterior pueda tener en la
fuerza de trabajo y el desarrollo general del país emisor.410

1. Migrantes económicos como fuerza de trabajo temporal
➢ Enfocar en los migrantes económicos temporales cuando se liberalice la movilidad
en el mercado de trabajo. La política diseñada para este propósito debiere facilitar la
movilidad laboral circular. Para ello, desde Volt se propone: 411
o Evaluar activamente el impacto en el mercado de trabajo tanto del país emisor
como del receptor, tratando de alcanzar un equilibrio entre la necesidad y la
demanda. Los compromisos acordados deberán tener en cuenta los resultados
de la evaluación y comprender los mecanismos necesarios para combatir los
efectos negativos de la movilidad laboral incrementada, si lo hubiera.
o Apoyar la implicación de otros actores interesados, como los empresarios y los
sindicatos, en el diseño de la política sobre migrantes económicos temporales,
tanto en países receptores como en emisores.
➢ Asegurar un ‘campo de juego’ nivelado donde los migrantes económicos
temporales tengan igual acceso a la justicia.
o Aprovechar la experiencia de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) a la hora de diseñar la política de migrantes económicos temporales para
equilibrar los intereses de los trabajadores extranjeros y nacionales. 412
o Apoyar a las agencias y tribunales nacionales e internacionales en la lucha contra
el tráfico de seres humanos y en la creación de un sistema global de denuncia de
crímenes relacionados con el tráfico.
➢ Desarrollar un visado específico de migración que esté disponible para los
migrantes económicos temporales.
o Los visados para trabajadores extranjeros temporales deberían estar sujetos a
un régimen separado. Los mismos no deberían tener derecho a solicitar la
residencia permanente o estar cubiertos por la seguridad social en el país
for Work? An Overview of Legal Frameworks: GATS Mode 4, PTAs and Bilateral Labour Agreements”, División de
Comercio e Inversión, Staff Working Paper 03/11, p. 110.
410

International Migration Papers, Migration of Highly skilled persons from developing countries, disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_ 201706.pdf ; F.
Docquier, H. Rapoport, Skilled Migration: the Perspective of Developing Countries, disponible en:
http://documents.worldbank.org/curated/en/856971468761964198/129529322_20041117165105/addition al/WPS3382.pdf
411

Comisión Europea, “Policy Coherence for Development, Accelerating progress towards attaining the Millennium
Development Goals”, COM(2005)134 final, Bruselas, 12.4.2005, p. 15. Ver también Comisión Europea, “Policy Plan on
Legal Migration”, SEC(2005)1680, Bruselas 21.12.2005, p.4.
412
OIM, Informe Global sobre Migración 2015 - Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility, disponible en:
http://publications.iom.int/books/world-migration-report-2015-migrants-and-cities-new-partnerships-manag e-mobility ,
OIM, Labour Market Inclusion of the Less Skilled Migrants in the European Union, disponible en:
http://publications.iom.int/books/labour-market-inclusion-less-skilled-migrants-european-union
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receptor. En su lugar, sus derechos laborales debieran ser asegurados facilitando
el acceso tanto a servicios médicos y seguros como a servicios jurídicos, en
conformidad con las leyes laborales locales de los países receptores.413
➢ Trabajar para liberalizar los compromisos en cuanto a los servicios desde la
Organización Mundial del Comercio para permitir un mejor movimiento temporal
de personas.
o Adaptar la definición de proveedor de servicios en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC, GATT en inglés) para incluir a
aquellos trabajadores de sectores no clasificados como servicios, tales como
aquellos que se dediquen a la agricultura o la pesca.414
o Utilizar la posibilidad de negociar acuerdos adicionales que apoyen la migración
circular. Específicamente, lo anterior supone compromisos que aseguren el
regreso voluntario y la prevención de la explotación de trabajadores temporales.
o Trabajar activamente hacia un mejor y más amplio uso de los Mecanismos de
Protección de Emergencia (Emergency Safeguard Mechanisms de la OMC), los
cuales permiten la protección temporal de determinados sectores del mercado
laboral en caso de un aumento repentino de trabajadores migrantes temporales
que amenace con dañar o dañe el mercado laboral nacional.415
2. Migrantes económicos como fuerza de trabajo permanente
➢ Avanzar en la creación de un procedimiento administrativo separado para los
migrantes económicos permanentes, además de facilitar la migración económica
temporal.
➢ Apoyar y desarrollar más profundamente los mecanismos existentes para facilitar
la migración permanente de trabajadores altamente cualificados, como el visado
Tarjeta Azul de la UE.416

3. Migración económica irregular
413

Consejo para el Comercio de Servicios, Propuestas de Negociación de los miembros de la OMC, India, S/CSS/W/12, 21
Noviembre 2000. Ver también Services Signalling Conference, Informe del Presidente del TNC, JOB(08)/93, 30 Julio 2008,
pgs. 1–4
414
M. Panizzon, M., “International Law of Economic Migration  A Ménage À Trois? GATS Mode 4, EPAs and Bilateral
Migration Agreements”, Journal of World Trade, Vol. 44(6), (Julio 2010); Society of International Economic Law (SIEL),
Second Biennial Global Conference, Universidad de Barcelona, Julio 8-10, 2010, p.6. También Hertel, T. W. et al,
“Agriculture and NonAgricultural Liberalization in the Millennium Round”, CIES Working Paper No. 16 (Marzo 2000),
pgs. 14-16.
415
WTO Secretariat, Trade Policy Review European Union, WT/TPR/S/284, p. 31-32, para. 2.28. 389 OECD, International
Migration Outlook 2017, available at
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017_migr_out
look-2017-en#page45
416
OECD, International Migration Outlook 2017, available at
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2017_migr_out
look-2017-en#page45
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➢ Asegurar que se respeten los derechos fundamentales de migrantes
indocumentados por toda Europa en caso de detención y deportación. Asimismo,
garantizar que el principio de no-devolución se mantiene.
➢ Poner especial énfasis en los derechos de los menores que sean migrantes
económicos irregulares. Los derechos establecidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas se deben respetar bajo todas las
circunstancias.417
➢ Facilitar la creación de un sistema administrativo dentro de los países europeos
que permita el cambio condicional de status de irregular a migrante económico regular.418

III. Cooperación al Desarrollo y comercio
internacional justo
El desarrollo sostenible es una de las mayores prioridades que afronta la humanidad a día de
hoy, y desde Volt nos aseguraremos de que Europa esté a la altura de las circunstancias. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han establecido una agenda internacional clara que
seguir: combatir la destrucción medioambiental, las desigualdades y el conflicto, allá donde
estén. Tanto la UE como sus Estados miembro 419 deben poner a las personas y el planeta por
delante en su política exterior para alcanzar el equilibrio global. Volt está comprometido con un
comercio que sea libre, justo y sostenible, y que además beneficie el bienestar de todas aquellas
personas a lo largo de la cadena de valor. La política comercial tiene que facilitar el desarrollo
y ser compatible con la cooperación al desarrollo, así como priorizar los principios democráticos
y de derechos humanos. Las políticas de cooperación al desarrollo centradas en la colaboración
con terceros países necesitan tomar una postura geopolítica, buscando afrontar el conflicto y la
inestabilidad, así como tratando de encontrar holísticamente las raíces de la migración. Solo de
este modo se puede empoderar a aquellos que sean más vulnerables, fomentando así la
democracia, la paz y los derechos de las personas.

417

OHCHR, Convention on the Rights of the Child (1989), available at
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
418
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, A European Agenda on Migration, Pillar III, p. 12. available at
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_o
n_migration_en.pdf
419

UN, SDGs, available at https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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A. Cooperación al desarrollo
Cuando adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembro de la
UE eran conscientes del cambio de paradigma que sería necesario en adelante en la política
internacional de cooperación al desarrollo. A día de hoy, resultaría imposible hablar sobre
crecimiento económico sin tener en cuenta su impacto social y medioambiental. 420 Desde Volt
creemos que Europa debería liderar el cambio dando ejemplo y promoviendo los objetivos de
desarrollo sostenible no solo en su seno, sino también en el exterior. En particular, Europa
debiera centrarse en los objetivos en cuanto a erradicación de la pobreza y el hambre, la
educación de calidad y la reducción de las desigualdades. Todo lo anterior debe ser afrontado
con respeto al medio ambiente, la paz, la justicia y la igualdad de género.
La UE y sus Estados miembro lideran mundialmente en cuanto a cooperación al desarrollo,
aportando colectivamente más de un 50% de los fondos destinados al respecto 421. No obstante,
lo anterior conlleva una gran responsabilidad para Europa y los europeos, quienes deben
mantener sus compromisos mientras se promueven los valores de paz, democracia y derechos
humanos. Sin embargo, la coherencia y consistencia de la acción exterior de la UE se ve a
menudo socavada por la falta de coordinación y visión. Esa es la razón por la que Volt está
comprometido tanto con la mejora en la coordinación del desarrollo como con las políticas de
cooperación que estén guiadas por los intereses comunes y los valores compartidos. Apoyamos
firmemente dichas políticas de Desarrollo y cooperación, por ser justas, transparentes y
respetuosas con las prioridades de desarrollo de cada país.
➢ Proponer que la agenda de los Estados miembro y aquella a nivel europeo sigan
un mismo itinerario con intención de aportar el máximo apoyo a los países en
Desarrollo y de hablar con un único interlocutor en las relaciones internacionales.
o A este respecto, desde Volt proponemos replicar el Joint Programming Exercise,
una forma de cooperación a escala europea que ya se demostró sumamente
exitosa en Camboya y Palestina, en todas las relaciones de cooperación al
desarrollo.422
o Si bien el uso extensivo de la programación conjunta (Joint programming) no
siempre permitiría una coordinación y sincronización efectiva entre los niveles
nacional y europeo, ciertamente llevaría a la elaboración de una estrategia
conjunta perfectamente alineada con el plan de desarrollo nacional del tercer país
en cuestión.
➢ Superar el modelo actual de cooperación al Desarrollo basado únicamente en el
420

European Commission, The 2030 Agenda for Sustainable Development, available at
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en , Sustainable
Development Knowledge Platform, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, available at
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
421
EU Aid Explorer, Welcome, available at https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
422
European Commission, Joint programming, available at
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness/joint-programming_en
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dinero público, introduciendo de forma inteligente diferentes fuentes de cofinanciación e inversión mediante apalancamiento por parte del sector privado. En
este contexto, desde Volt aplaudimos el Plan Europeo de Inversión Exterior (European
External Investment Plan). Asimismo, promoveremos el uso de varias formas de
financiación combinada, en coordinación con las instituciones financieras
internacionales.423
➢ Abogar por el desarrollo económico de los países asociados de Europa para
respetar las preocupaciones de la sostenibilidad. Las iniciativas para la inclusión
financiera podrían allanar el terreno para la creación de sociedades más justas, donde
las diferencias generadas por las desigualdades crecientes sean sustancialmente
reducidas.
➢ Apoyar el uso de nuevas tecnologías y de métodos innovadores de consume y
producción para impulsar el crecimiento inclusivo y verde.
➢ Promover y apoyar el desarrollo de una buena infraestructura de gobernanza
basada en la sostenibilidad, así como criterios predecibles sobre los cuales se
determine la elegibilidad de países para ser receptores de ayuda europea al desarrollo.
➢ Coordinar la cooperación al desarrollo a nivel europeo como parte de la política
exterior, basándose en el desarrollo sostenible.
➢ Introducir de mismo modo la financiación basada en resultados como parte de la
política exterior, basándose en el desarrollo sostenible.
o En lugar de financiar inputs, el país beneficiario se ocupará tanto de inputs como
de resultados. Los resultados serán premiados de acuerdo con criterios y
cantidades pre-establecidas.
➢ Abogar por la institución de sistemas fiscales sensatos como parte de la
cooperación al Desarrollo. Esto incluye:
o La generación de financiación doméstica para disminuir la dependencia de la
ayuda exterior, por ejemplo, apoyando el incremento de la recaudación de
impuestos, incrementando la opinión pública respecto a los impuestos o
revisando y mejorando la política fiscal.
o La prevención y penalización de la evasión fiscal por parte de individuos y
compañías, nacionales o extranjeros.
o El desarrollo de instrumentos financieros, tales como los bonos públicos o
privados, que permita a los ciudadanos invertir sus ahorros en casa en lugar de
enviarlo al extranjero.
➢ Estimular las economías locales y la creación de nuevos empleos mediante la
promoción de la producción y las cadenas comerciales mediante tecnologías
sostenibles.

423

European Commission, External Investment Plan, available at https://ec.europa.eu/europeaid/node/118008_es
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B. Comercio libre, justo y sostenible
Volt apoya el comercio internacional libre y justo, fundamentado en los principios del desarrollo
sostenible y que ponga a las personas y el planeta por encima del margen de beneficios. Una
serie de principios irrenunciables deben ser incluidos y respetados durante la negociación de
nuevos acuerdos comerciales, tanto en el plano bilateral como en el multilateral. El comercio
internacional debe estar basado en reglas, recíproco, no discriminatorio y tiene que trabajar
activamente hacia el desarrollo sostenible de todas las partes involucradas. Esto significa que
el comercio libre debiera ser promovido, si bien también regulado. El mismo tendría que
respetar los derechos humanos y la restricción en cuanto a los recursos de nuestro planeta.

1. Comercio libre, justo y sostenible basado en reglas
➢ Abogar por los acuerdos comerciales multilaterales, en lugar de los compromisos
unilaterales entre grupos limitados de socios comerciales. El comercio mundial libre y
justo es más efectivo y eficiente si el mismo conjunto de reglas se aplica con igualdad a
todas las naciones interesadas en comerciar.
➢ Apoyar a la OMC (Organización Mundial del Comercio) e instituciones relacionadas
como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BM (Banco Mundial), la UNCTAD
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) o la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para asegurar el comercio mundial libre y justo
basado en reglas. Volt trabajará activamente para reformar adecuadamente dichas
instituciones, de tal modo que sus mandatos prioricen el desarrollo sostenible y el
crecimiento económico dentro de los límites de recursos que ofrece nuestro planeta.
Debido a la importancia de alcanzar el Equilibrio Global en cuanto al comercio
internacional, Volt apoya en particular la perspectiva de la “diligencia debida” de la OCDE
como requisito para las compañías operando en cadenas internacionales de valor. Esto
incluye el mantenimiento y uso de mecanismos efectivos de comercio, tales como el antidumping o los instrumentos anti-subsidios.
➢ Apoyar la implementación de políticas derivadas de los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y de las Directrices
de la OCDE para las Empresas Multinacionales (versión renovada de 2011) que
establecen los fundamentos para la Responsabilidad Social Corporativa en las
cadenas de valor.424 425
➢ Presionar activamente a los países europeos, y a las economías desarrolladas en
general, para hacer cumplir sus compromisos de reducir −y eventualmente eliminar
definitivamente− los subsidios a la exportación de productos agrícolas.
➢ Evaluar detenidamente los efectos de los recientemente establecidos mecanismos
424

OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights. available at
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
425
OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, available at http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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de litigio y arbitraje. Disminuir su influencia si queda patente que afectan negativamente
a los europeos o al medio ambiente, o si se demuestra que favorecen
desproporcionadamente a los inversores privados hacienda uso de los mismos.
o Estructurar los recientemente propuestos tribunales de arbitraje para inversores
de tal forma que no puedan interferir en aquellas decisiones democráticas
asentadas en el bien común. El nuevo tribunal de arbitraje debería trabajar sobre
la transparencia y la equidad.426
➢ Introducir supervisión obligatoria y mecanismos de arbitraje que evalúen la
posible violación de derechos humanos y daño medioambiental. Este sistema
debiera contar con la participación de la Sociedad civil y mecanismos de
reclamación.

2. Comercio libre, justo, sostenible y recíproco
➢ Construir sobre las políticas existentes en la UE respecto a la importación desde
los países menos desarrollados, como “Everything but Arms”. Adicionalmente,
eliminar las políticas intra-UE que restrinjan la posibilidad de exportar a la UE por parte
de los países menos desarrollados.
➢ Apoyar y defender el carácter abiertamente comercial de la UE. La reducción gradual
de los aranceles externos debería continuar siendo una prioridad, así como la eliminación
de otras barreras comerciales.
➢ Mejorar la legitimidad democrática del sistema de gobernanza de la OMC por parte
de los Estados miembro.
o Apoyar una conclusión rápida de la Agenda de Desarrollo de Doha, si fuera
necesario mediante la institución de acuerdos plurilaterales bajo el paraguas de
la OMC.427
o Tanto la UE como otros miembros desarrollados de la OMC deberían dirigirse
hacia la reducción y eventual eliminación de todos los subsidios a la exportación
de productos agrícolas.
o Los productos no agrícolas deberían tener asegurado el acceso al mercado. Volt
se opondrá a aquellas prácticas contrarias a la liberalización gradual, como la
escalada de aranceles y la implementación de tarifas pico.
o Las negociaciones sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio se deberían centrar específicamente en equilibrar

426

European Parliament Think Tank, From arbitration to the investment court system (ICS): The evolution of CETA rules,
available at http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)607251
427
The Doha Development Agenda set the agenda for the Doha Round, the most recent round of trade negotiations
conducted among the WTO Membership. See WTO, : Ministerial Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001,
available at https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm .
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o

o

o

o

los intereses de los miembros de la OMC respecto a la patentabilidad de
invenciones biológicas, la protección de ciertas variedades de plantas y la
necesaria flexibilidad en cuanto a la protección de la salud pública se refiere.
Es necesaria una mayor liberalización del comercio de servicios en aquellos
sectores de interés para los países miembro de la OMC en desarrollo o aquellos
menos desarrollados.
Los recursos del Secretariado de la OMC deberían ser empleados
específicamente para facilitar la cooperación con otras organizaciones
internacionales para asegurarse de que se provea asistencia técnica eficiente y
efectiva.
Se deben explorar los métodos de resolución para casos de represalia cruzada o
conflictos derivados para mejorar la aplicación de decisiones tomadas por el
Órgano de Resolución de Diferencias (Dispute Settlement Body) de la OMC.
Se deberían emplear interpretaciones con autoridad para permitir el control judicial
multi-nivel de las regulaciones comerciales, de modo que se provea una mayor
legitimidad democrática al sistema de gobernanza de la OMC por parte de los
Estados
miembro.

➢ Impulsar una agenda “Comercio y Ayuda” de la UE que estimule el comercio sobre
la ayuda tan pronto como el nivel de desarrollo del país asociado en cuestión
permita reducir la contribución de ayuda al desarrollo.
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Desafío 5: Participación ciudadana
Visión
Para Volt, la UE es un espacio político único con una activa democracia vivida a todos los
niveles. Los ciudadanos europeos deben estar facultados para tomar decisiones políticas
informadas, ser capaces de influir en la política más allá de las elecciones y ejercer sus
derechos democráticos en democracias dinámicas y deliberativas.
Empezando en el nivel local, desde los barrios y los distritos, animamos a los ciudadanos a que
escalen sus cuestiones a nivel europeo coordinándose con grupos de otros países con los
mismos intereses. Volt potenciará las posibilidades de utilizar de forma constructiva los
espacios europeos allí donde existan, de utilizar las herramientas ya disponibles para hacerlo y
de desarrollar nuevos canales para que los ciudadanos participen en la vida política. Además,
Volt promoverá actividades de desarrollo de habilidades y capacidades de los ciudadanos para
participar de manera efectiva en los procesos políticos e influir en ellos. Y, por supuesto, desde
Volt actuaremos de manera coherente con los estándares que indicamos para el
empoderamiento ciudadano.
Queremos fomentar unas esferas públicas dinámicas, pluralistas y accesibles, razón por la cual
abogamos por una serie de medidas para salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios
de comunicación en toda Europa y apoyamos la aparición de un panorama de medios de
comunicación europeos transnacionales. También apoyamos para que la industria cultural y
creativa sean fuertes y dinámicos puesto claves para mantener el pluralismo europeo. También
queremos garantizar el acceso a los datos públicos. Creemos que el acceso a los datos es
fundamental para una participación real y efectiva de los ciudadanos, pues proporcionan una
base objetiva para el análisis, el debate y la educación, así como empoderar a los ciudadanos
para que hagan un uso innovador de los datos que tienen a su disposición y sean conscientes
de su papel en la generación del cambio.
El segundo objetivo principal se centra en reforzar la influencia de los ciudadanos en la política.
En toda Europa, los ciudadanos eligen a sus representantes a través de las elecciones, y
queremos asegurarnos de que las elecciones en toda Europa sean libres y justas. También
reconocemos que las innovaciones políticas en general, y las tecnologías digitales en particular,
han dado lugar a una variedad de herramientas y procesos que hacen posible que los
ciudadanos participen activamente en la vida cívica democrática más allá de las elecciones y el
mero acto de votar. Por ello, abogamos por una serie de herramientas concretas para reforzar
la democracia europea participativa y transnacional.
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I.

Fomentar esferas públicas vibrantes, pluralistas y
accesibles para que los ciudadanos puedan tomar
decisiones políticas con conocimiento de causa.

El empoderamiento de la ciudadanía europea requiere de un ámbito público dinámico, pluralista
y accesible en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y en Europa en su
conjunto. Unas decisiones políticas bien informadas sólo son posibles si, para tomarla, se ha
podido disponer de acceso a toda la información relevante relacionada. Esto requiere una
esfera pública que funcione, en la que los ciudadanos no sólo tengan acceso a información de
calidad, sino que también puedan procesarla; en la que los medios de comunicación, los actores
políticos y la sociedad civil deliberen públicamente sobre las diversas perspectivas, y en la que
los ciudadanos puedan elegir entre alternativas políticas válidas.

A. Promover la libertad y el pluralismo de los medios de
comunicación
"La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación deben respetarse". 428La libertad y el
pluralismo de los medios de comunicación son pilares esenciales de la democracia y, por lo
tanto, están consagrados como valores fundamentales en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.429 Lamentablemente, los medios de comunicación
europeos de hoy en día están sometidos a una gran presión: la independencia y el pluralismo
de los medios de comunicación se ven amenazados en muchos Estados europeos, y un elenco
de medios de comunicación europeos de alcance transnacional está aún muy poco
desarrollados. Además, Internet se ha convertido hoy en día en la principal fuente y medio de
comunicación de los ciudadanos. Las fuentes principales de información de los ciudadanos
están ahora en Internet. Por un lado, Internet facilita el acceso a la información y ofrece a los
ciudadanos nuevas oportunidades de participación, debate y formación de opiniones. Por otra
parte, la aparición de un mercado digital de noticias plantea desafíos fundamentales para el
periodismo de calidad, tanto online como impreso. Los medios de comunicación de todo el
mundo están luchando por encontrar modelos de negocio sostenibles, mientras que campañas
de desinformación coordinadas están socavando la esencia misma del discurso racional y la
toma de decisiones en todo el mundo. Esto socava además la confianza pública en las
instituciones democráticas.430
428

Carta de los Derechos Fundamentales
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf?

de

la

Unión

Europea,

artículo

11.2,

disponible

en

429

El compromiso de la UE de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como el derecho a la
información y la libertad de expresión, está consagrado en el Art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales, similar a lo
dispuesto en el artículo. 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. Véanse también las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno
digital.
430
Edelman, 2018 Resumen disponible en:
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Volt tiene como objetivo apoyar soluciones innovadoras a estos retos motivando a los
ciudadanos a utilizar las herramientas disponibles necesarias para navegar por el complejo
panorama de medios de comunicación existente. Consecuentemente, Volt aboga por una serie
de medidas para salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en
España y toda Europa para fomentar la aparición de un espacio público europeo transnacional.
Volt también aboga por el fortalecimiento de un panorama cultural diverso en España y en
Europa para salvaguardar el pluralismo que subyace en el proyecto europeo en su conjunto.
1. Garantizar el pluralismo de los medios de comunicación
➢ Fomentar el tratamiento del periodismo de calidad como un bien público, no
como una mercancía.431 Mientras que las instituciones públicas de radiodifusión en
muchos países europeos entienden el periodismo de calidad como un bien público,
La calidad de los medios de comunicación también dependen de una serie de actores
privados. La gran mayoría de estos actores luchan significativamente para financiar
su actividad con las herramientas disponibles bajo criterios de libre mercado (es decir,
publicidad). En el ámbito digital, y especialmente en las redes sociales, donde los
usuarios esperan consumir contenido periodístico de forma gratuita, se encuentran a
menudo con noticias no transparentes sin poder distinguir entre medios de calidad y
medios engañosos. Volt recomienda encarecidamente que se exploren mecanismos
de financiación innovadores para garantizar un periodismo de calidad,
salvaguardando así en toda Europa su naturaleza incluyente y sin rivalidad.
➢ Trabajar para garantizar la libertad de información y la libertad de expresión. Una
ciudadanía comprometida no es posible sin las libertades de información y
expresión.432 Estas libertades deben mantenerse tanto en el ámbito digital como
analógico.433 Volt trabajará para garantizar que se tomen las medidas pertinentes para
defender la libertad de información y expresión en Europa, en particular en los lugares
donde estas libertades se encuentran más amenazadas. Por consiguiente, Volt pide
http://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-02/2018_Edelman_TrustBarometer_Executive_Summary_Jan.pdf
431
Ver por ejemplo Allern, Sigurd and Pollack, Ester, Journalism as a Public Good: A Scandinavian Perspective, disponible
en https://www.researchgate.net/publication/320306842_Journalism_as_a_public_good_A_Scandinavian_pe rspective;
ResearchGate, Journalism as a public good: A Scandinavian perspective, disponible en
http://niemanreports.org/articles/news-is-a-public-good/
432
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de opinión y la libertad de recibir
y difundir informaciones e ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2.
Se respetarán la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación". Véase el artículo 11 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, disponible en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf; la Comisión
Europea considera que la libertad de información y la libertad de expresión son pilares fundamentales de la democracia.
Véase Comisión Europea, Libertad de expresión, disponible en
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/humanrightsanddemocraticgovernance/democracy/freedomex pression_en; Diario
Oficial de la Unión Europea, Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital 2014/C
32/04, disponible en http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG0204(02)&from=EN;
433
Para más detalles ver Smart State, Guarantee digital rights and freedoms, Digital rights.
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a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y refuercen plenamente los
instrumentos ya desarrollados en relación con el fomento y la protección de los
derechos y libertades consagrados en el artículo.11 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, como en el Observatorio de Pluralismo de los
Medios de Comunicación y la Plataforma del Consejo de Europa para la protección
del periodismo y la seguridad de los periodistas. 434
➢

Garantizar la seguridad de los periodistas. La seguridad de los periodistas es
fundamental para el pluralismo de los medios de comunicación. Volt apoyará una serie
de medidas para garantizar la seguridad y la protección de los periodistas en Europa,
por ejemplo, pidiendo a los Estados miembros que apoyen plenamente la iniciativa
lanzada por Reporteros sin Fronteras para la creación de un Representante Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas. 435

➢ Exigir transparencia en la propiedad e influencia de los medios de
comunicación. Para poder tomar decisiones informadas, los consumidores de los
medios de comunicación deben ser capaces de conocer a qué intereses sirve un
medio. Se invita a los Estados a garantizar la independencia de sus autoridades
reguladoras de los medios audiovisuales y a adoptar medidas apropiadas para lograr
una verdadera transparencia de la propiedad de los medios de comunicación y de las
fuentes de financiación, salvaguardar el derecho de los periodistas a proteger sus
fuentes y a protegerlos de influencias indebidas y, en función de su contexto nacional,
prevenir los posibles efectos negativos de una concentración excesiva de la propiedad
de los medios de comunicación436.
➢ Fomentar la educación sobre el consumo de medios437. La educación sobre el
consumo de medios incluye todos los aspectos técnicos, capacidades cognitivas,
sociales, cívicas y creativas que permiten a una persona acceder a los medios de
comunicación, tener una comprensión crítica de los medios de comunicación e
interactuar con ellos.438
En el panorama actual de la información y los medios de comunicación, es cada vez

434

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la
libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (2017/2209(INI)), disponible en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8TA20180204+0+DOC+X ML+V0//EN.
435

Ibídem
Diario Oficial de la Unión Europea, Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo en el entorno
digital, 2014/C 32/04, disponible en
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG0204(02)&from=EN.
437
Para más detalles ver Smart State, Build an enabling education system for the future, Curriculum reform.
438
Esta es la definición del Grupo de Expertos de la UE en Educación sobre el Consumo de Medios (MLEG). La Comisión
Europea reúne a las partes interesadas en esta temática en un Grupo de Expertos de Educación sobre el Consumo de
Medios,que se reúne anualmente para identificar, documentar y ampliar las buenas prácticas en este ámbito, facilitar la
creación de redes entre las diferentes partes interesadas, con el objetivo de establecer un intercambio, explorar sinergias
entre las diferentes políticas de la UE y apoyar programas e iniciativas de Educación sobre el Consumo de Medios. Para más
información, véase Comisión Europea, Reunión del grupo de expertos en Educación sobre el Consumo de Medios,
disponible en https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/meetingsmedialiteracyexpertgroup
436
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más importante poder distinguir entre fuentes y contenidos de noticias reales y falsas.
Volt tratará de apoyar las medidas educativas emprendidas por instituciones
educativas como los colegios, así como de fortalecer el papel de la sociedad civil, las
instituciones públicas y académicas.439 Como también se mencionó en nuestro
capítulo de Estado Inteligente, Volt apoya los esfuerzos para educar en el
"pensamiento crítico" en los colegios, no sólo en relación con los medios de
comunicación, sino también con respecto a la información difundida por los individuos
(por ejemplo, los políticos) y las instituciones (por ejemplo, las ONG, las
organizaciones de la sociedad civil, los grupos de deliberación, los partidos políticos).
➢ Presionar a la UE para que salvaguarde el espacio público democrático
necesario el funcionamiento de una democracia europea.440 Para que una
democracia funcione en el ámbito público, deben existir espacios en el que pueda
tener lugar un debate abierto y libre entre distintos actores: ciudadanos,
organizaciones de la sociedad civil, políticos, medios de comunicación, etc. Volt
reforzará la capacidad de la UE para defender los derechos fundamentales de sus
ciudadanos e intervenir eficazmente en los casos en que la libertad y el pluralismo de
los medios de comunicación se vean amenazados en los Estados miembros de la UE.
441
Por ejemplo, Volt pide a la Comisión que proponga una Directiva AntiSLAPP
(demanda estratégica contra la participación pública) que proteja a los medios de
comunicación independientes de demandas vejatorias destinadas a silenciarlos o
intimidarlos.442 Volt estudiará la introducción de otros mecanismos que permitan la
supervisión efectiva de la independencia de los medios de comunicación a nivel
europeo, que sería llevada a cabo por un organismo políticamente independiente.
➢ Crear una verdadera esfera pública paneuropea. Volt alentará a la UE a actuar
cuando puedan ser necesarias normas comunes en el mercado único para evitar
distorsiones en el funcionamiento de los medios de comunicación derivadas de las
divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros, especialmente por lo que

439

Una encuesta realizada por el Grupo de Expertos en Educación sobre el Consumo de Medios de la UE en 2016 reveló
que, entre las principales partes interesadas, más de un tercio estaba clasificado como sociedad civil, seguido por las
autoridades públicas y el mundo académico. Más de dos tercios de todas las partes interesadas no tenían una
responsabilidad estatutaria en este ámbito, sino que basaban su compromiso en otras motivaciones. Para más información,
véase European Audiovisual Observatory, Mapping of Media Literacy Practices and Actions in EU28, p. 3, disponible en
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43878.
440
Informe del Grupo de Alto Nivel sobre Libertad de los Medios de Comunicación y Pluralismo, unos medios de
comunicación libres y pluralistas para sostener la democracia europea, disponible en
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/sites/digitalagenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf.
441
Por ejemplo, trabajando para aumentar la eficacia del procedimiento actual después del Art. 7 TEU. Para más
información, véase Parlamento Europeo, Rule of Law Concerns in Poland: How the Article 7 Procedure Would Work,
disponible en http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concernshow-the-eu-can-act-infographic
442
Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre el pluralismo de los medios de
comunicación y la libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (2017/2209(INI)), disponible en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0204+0+DOC+
XML+V0//EN
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se refiere a los servicios informativos online y los medios de comunicación públicos 443.
Volt abogará por la creación de medios de comunicación paneuropeos y por la difusión
de sus contenidos en los medios de comunicación en toda la UE, con el fin de apoyar
el surgimiento de un espacio público político transnacional y la democracia, abogará
por la accesibilidad transfronteriza del contenido de la radiodifusión pública nacional en
toda la UE y pedirá un aumento del apoyo y la financiación de la UE para la formación
de profesionales de la información, así como el periodismo de calidad y de investigación
en la UE.
➢ Incentivar una mayor cobertura de los temas relacionados con la UE en los
medios de comunicación. Volt fomentará la cobertura en directo de las reuniones
parlamentarias nacionales y europeas por parte de los medios de comunicación
públicos como contribución al fomento de la aparición de una esfera pública
paneuropea. Exigirá la ejecución de medidas que incentiven una amplia difusión en los
medios de comunicación de los temas de la UE a nivel de la UE y de los Estados
miembros. A nivel institucional de la UE, esto podría incluir el fomento de entrevistas
periódicas a los Presidentes de las instituciones de la UE con los paneles de medios de
comunicación nacionales de toda la UE.444 El objetivo sería promover una comprensión
general más profunda de las dimensiones europeas de las diversas políticas
nacionales.445
➢ Apoyar las normas establecidas por el Consejo de Europa para garantizar el
pluralismo de los medios de comunicación en Europa.446

2. Luchar para garantizar la existencia de medios de comunicación
públicos fuertes e independientes en los Estados miembros.
➢ Garantizar una financiación sostenible para los medios de comunicación
públicos. Alentar a los Estados Miembros a que concedan financiación pública a
medios de comunicación en base a criterios no discriminatorios, objetivos y
transparentes. Trabajar para garantizar la existencia de un fondo de financiación para
aquellos medios de comunicación que sean esenciales para el pluralismo (incluido el
pluralismo geográfico, lingüístico, cultural y político), pero que no son comercialmente
viables. Garantizar que la UE tenga la capacidad de intervenir en los casos en que los
recortes presupuestarios del Estado a los actores de los medios de comunicación
pongan en peligro la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Especificar

443

El informe del Grupo de Alto Nivel sobre Libertad de los Medios de Comunicación y Pluralismo, Unos medios de
comunicación libres y pluralistas para sostener la democracia europea, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf
444
Ibid
445
Ibid
446
Consejo de Europa, Recomendaciones y declaraciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa en el ámbito de
los medios de comunicación y la sociedad de la información, disponibles en
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680 645b44
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➢

➢

➢

➢

que cualquier financiación de la UE está supeditada a la adhesión a los valores
fundamentales de la UE, tal como se especifica en el Art. 2 TEU.
Asegurar la independencia de los medios de comunicación de la interferencia
del gobierno. Garantizar que los medios de comunicación públicos de los Estados
miembros de la UE estén libres de interferencias gubernamentales. Asegurar que los
medios de comunicación públicos sean supervisados por organismos independientes,
como los consejos de medios de comunicación, compuestos por miembros políticos y
culturalmente diversos.447
Trabajar para asegurar un equilibrio saludable entre el periodismo mediático
público y privado. Los medios de comunicación públicos sin ánimo de lucro tienen un
papel especial que desempeñar en el mantenimiento del pluralismo y los valores
democráticos; si los medios de comunicación sólo siguieran los principios del libre
mercado, se vería amenazada la diversidad cultural y lingüística en Europa. Sin
embargo, en algunos países existe preocupación por el riesgo de competencia desleal.
Reconociendo los diferentes contextos jurídicos y organizativos de los Estados
miembros, Volt abogará por el fortalecimiento o la aplicación de los mecanismos de
control pertinentes, como la introducción de consejos de medios de comunicación
independientes o la figura del defensor de los medios de comunicación, para garantizar
que exista un equilibrio saludable entre los medios de comunicación públicos sin ánimo
de lucro y los privados.
Impulsar la exploración y el establecimiento de mecanismos innovadores para
involucrar a los ciudadanos en la selección de los programas de los medios de
comunicación públicos.
Promover la creación de un espacio europeo de medios de comunicación. Pedir
un aumento del apoyo y la financiación de la UE para la formación de periodistas, así
como para un periodismo de investigación de calidad en la UE.
3. Creación de una Plataforma Europea Común de Radiodifusión

➢ Trabajar en pro de la creación de una plataforma europea común de radiodifusión
para proporcionar a los ciudadanos de la UE un medio eficaz de recibir información sobre
la situación política en los distintos Estados miembros. Animar a la radiodifusión europea
a que sirva de plataforma para los contenidos traducidos de los servicios nacionales,
poniéndolos a disposición a través de múltiples canales (radio, televisión e Internet). El
canal franco-alemán “Arte”448 puede servir de ejemplo.
4. Apoyar el fortalecimiento de una industria cultural dinámica y
creativa

447

El informe del Grupo de Alto Nivel sobre Libertad de los Medios de Comunicación y Pluralismo, Unos medios de
comunicación libres y pluralistas para sostener la democracia europea, disponible en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf
448
ARTE, Home, disponible en https://www.arte.tv/de/
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➢ Subrayar la importancia de la industria cultural y creativa para una democracia
dinámica. La industria cultural y creativa son vitales para una vida pública viva, pluralista
y accesible, ya que complementa a los medios de comunicación en el procesamiento de
la información y el contenido cultural en cualquier sociedad. La literatura, la música o las
producciones teatrales a menudo tematizan los debates políticos más relevantes.
Además, la cultura y la creatividad desempeñan un papel importante en el fortalecimiento
de la identidad propia de las regiones. También pueden ser un importantes impulsoras y
facilitadoras de la innovación y el espíritu empresarial. La cultura también tiene un
importante papel que desempeñar en la promoción de la inclusión social. 449 El patrimonio
cultural compartido de Europa ha servido de fuerza unificadora desde el inicio de la
integración europea después de la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo a un
sentimiento compartido de pertenencia en toda la UE. Volt apoya plenamente el lema de
"unidad en la diversidad" de la Unión Europea y subraya la importancia de los sectores
de la industria cultural y creativa para fomentar el diálogo constructivo en las
democracias europeas.
➢ Exigir un aumento de la financiación de la UE para la cooperación cultural
transnacional en Europa. La financiación de la UE para la cultura, a través del programa
Erasmus+, apoya programas para que los europeos estudien, formen, adquieran
experiencia y sean voluntarios en el extranjero, 450 contribuyendo así al intercambio entre
europeos y fomentando la formación de una identidad europea común. La financiación
de los sectores audiovisual, cultural y creativo se realiza a través del programa "Europa
creativa".451 La UE también apoya proyectos que promueven la conservación y la
investigación del patrimonio cultural europeo. 452 Volt aboga por un aumento de la
financiación de la UE para la cooperación cultural transnacional.
➢ Disminuir la carga administrativa para recibir financiación. La financiación de la UE
suele conllevar una carga administrativa extremadamente elevada para los solicitantes,
lo que requiere una inversión considerable de tiempo y coordinación. Esto dificulta
desproporcionadamente que los pequeños actores y las organizaciones de la sociedad
civil soliciten financiación. Al mismo tiempo, la financiación externa reviste una
importancia existencial para muchos de estos actores más pequeños, ya que la
financiación de la UE desempeña un papel importante en relación con su potencial para
participar en colaboraciones transfronterizas. Volt aboga por una reducción de esta carga
administrativa, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los criterios necesarios
de transparencia y responsabilidad.

449

Comisión Europea, Cultura, disponible en http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/culture/
Comisión Europea, Erasmus+, disponible en http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
451
Comisión Europea, Europa Creativa, disponible en https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
452
Comisión Europea, Patrimonio Cultural, disponible en
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=cultural
450
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➢ Fomentar medidas para alcanzar los objetivos de la Convención de la UNESCO de
2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales.453

B. Datos públicos abiertos
La digitalización, el aumento de la conectividad, la apertura y la transparencia están provocando
cambios en las expectativas de los ciudadanos con respecto a la comunicación y el acceso a
los datos de las autoridades públicas. Los datos abiertos -datos recopilados por instituciones
públicas que se comparten con el público- proporcionan una puerta de entrada ideal y eficaz
para la participación ciudadana. Puede proporcionar una base objetiva para el análisis, el
debate y la educación, así como capacitar a los ciudadanos para hacer un uso innovador de los
datos que tienen a su disposición. También pueden utilizarse para fomentar la confianza en las
instituciones gubernamentales, ya que las autoridades públicas tienen la oportunidad de ser
más eficaces y eficientes, y los ciudadanos tienen la capacidad de verificar las realidades
políticas. Sin embargo, para que esto ocurra, los ciudadanos necesitan la capacidad y las
habilidades para interpretar estos datos. Nuestro llamamiento a la apertura de los datos públicos
implica, por una parte, un fuerte compromiso con la protección de los datos privados, y por otra,
un llamamiento a fomentar medidas educativas con respecto a la formación en materia de
interpretación de datos.
➢ Abogar firmemente por la disponibilidad y accesibilidad de los datos públicos.
Abogar por el concepto de los datos abiertos como un bien público, lo que significa que
no son excluibles (todo el mundo tiene acceso a ellos) y no rivales (el uso por parte de
una persona no reduce la disponibilidad para los demás). Fomentar el intercambio de
datos públicos bajo una licencia abierta y en un formato abierto. En concreto, insistir en
el carácter opensource de la investigación financiada con fondos públicos.
➢
Insistir en la protección de los datos privados y garantizar que los datos públicos
publicados no comprometan la privacidad. Insistir en la protección de la privacidad
de los ciudadanos en lo que se refiere a la posibilidad de agregación y cruce de grandes
cantidades de datos recogidos por los agentes gubernamentales y las autoridades
privadas. Asegurarse de que ningún dato pueda vincularse a la información personal de
los ciudadanos, como el nombre, el número de identificación, la dirección, etc. Pedir un
aumento de la investigación sobre medios para salvaguardar la privacidad de los
ciudadanos, ya que los datos sobre ellos son recopilados por las autoridades públicas (y
privadas) durante un período prolongado de tiempo. 454
453

UNESCO, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 2005, disponible en
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html El Convenio ha sido
ratificado por la Unión Europea. Véase UNESCO, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, disponible en http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha
454

Berkman Klein Centre for Internet and Society de la Universidad de Harvard, Practical Approaches to Big Data Privacy
Over Time, disponible en https://cyber.harvard.edu/publications/2018/03/BigDataPrivacy
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➢ Abogar por un aumento general de la transparencia de la administración pública.455
Fomentar el acceso regular de los ciudadanos a los datos, prioridades y conclusiones de
la administración pública, de forma que sean fácilmente comprensibles, por ejemplo,
mediante la publicación periódica de informes presupuestarios entendibles para no
expertos. Fomentar la puesta en común de datos y servicios entre administraciones a fin
de generar ahorros y aumentar la eficiencia.456
➢ Subrayar los posibles efectos positivos de los datos abiertos con respecto a la
creación de conocimientos, la participación ciudadana y la innovación.
➢ Asegurarse de que todos los Estados miembros de la UE y sus autoridades locales
cumplen con la Carta de Datos Abiertos para 2020.457 Todos los datos recopilados
por las instituciones públicas (1) se publican automáticamente, (a menos que los
gobiernos puedan justificar su no divulgación), (2) se publican de manera oportuna y
comprensible, (3) son accesibles y utilizables (legibles por máquina y bajo una licencia
abierta, lo que garantiza que no sólo las empresas con personal altamente remunerado
puedan acceder a ellos, sino también las personas comunes como los estudiantes de
secundaria o los jubilados interesados), (4) son comparables e interoperables, (5) se
utilizan para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, y (6) se utilizan para el
desarrollo inclusivo y la innovación.

II.

Fortalecer la capacidad de los ciudadanos para
influir en la política

El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a todas las personas
"el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o a través de representantes
libremente elegidos". El funcionamiento de la propia Unión Europea está "basado en la
democracia representativa"458, con una gran variedad de formas democráticas a nivel local,
nacional y transnacional. En toda Europa, los ciudadanos eligen a sus representantes mediante
elecciones. Sin embargo, la democracia electoral se complementa, y puede fortalecerse aún
más, mediante elementos de democracia participativa. La innovación política en general, y las
tecnologías digitales en particular, han dado lugar a una variedad de herramientas y procesos

455

Más detalles en Smart State, Administrative effectiveness to reduce waste and improve service quality, Glass State, y
Smart State, Administrative effectiveness to reduce waste and improve service quality, Digital revolution, in e-Governance.
456
Estonia está utilizando este modelo eficazmente con XRoad. Para más información, véase “E-estonia, Interoperability
Services”, disponible en https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/
457
La Carta de Datos Abiertos, disponible en https://opendatacharter.net/
458
Version consolidada del Tratado de la Unión Europea, artículo 10, disponible http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:en:PDF
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que hacen posible que los ciudadanos participen más activamente en la vida civil democrática
más allá de las elecciones.

A. Mejorar la accesibilidad en las elecciones 459
➢ Garantizar que todos los ciudadanos europeos puedan votar en elecciones libres
y justas. El derecho de voto es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos
europeos. Sin embargo, varios grupos de personas, como los discapacitados, los
ancianos o los enfermos, están experimentando actualmente dificultades para ejercer su
derecho al voto debido a la falta de acceso a las elecciones.460 Volt presionará para que
se eliminen los actuales obstáculos a la participación en las elecciones, como las
restricciones a la capacidad jurídica, la falta de acceso a la información y a los colegios
electorales, y la falta general de sensibilización entre los grupos afectados. 461 Asegurar
que la organización y programación de las elecciones fomenten una alta participación de
los votantes.
➢ Animar a los ciudadanos de la UE a ejercer su derecho de voto en el Estado
miembro en el que viven. Eliminar las barreras que actualmente impiden a los
nacionales de la UE que viven en otro Estado miembro de la UE votar en las elecciones
en las que tienen derecho a hacerlo. Animar a los Estados miembros a que faciliten el
registro de los ciudadanos de la UE para que se desplacen a votar y alivien la carga
administrativa462.
➢ Promover medidas para incentivar a los ciudadanos de la UE que se desplacen
para hacer uso de sus derechos y posibilidades de participar en la vida civil y
política de su país de origen.
➢ Investigar el e-voting. Abogar por un mayor desarrollo e implementación de la votación
a través de medios electrónicos, una vez que se hayan solventado con éxito los
problemas de seguridad. Fomentar una mayor investigación sobre el tema del voto
electrónico, con el objetivo de proporcionar a todos los ciudadanos europeos un voto
electrónico seguro, anónimo, verificable y accesible.

B. Reforzar la influencia de los ciudadanos en la política más allá
de las elecciones
Volt está firmemente comprometida con la democratización de Europa a todos los niveles, local,
nacional y transnacional, con el objetivo específico de dar voz a los europeos,
459

Más información en EU Reform, Institutional Reform and Governance, The legislative branch y EU Reform, Institutional
Reform and Governance, The executive branch
460
Europe inclusiva, Recomendaciones para unas Elecciones Accesibles en Europa, disponible en:
http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/04/Policy_Recommendations_EN.pdf
461
Europa Inclusiva, Elecciones Accesibles, disponible en http://inclusion-europe.eu/?page_id=187
462
Sevicios Europeo de Acción Ciudadana, Obstáculos a los derechos políticos de los ciudadanos de la UE: Informe de la
Encuesta, disponible en http://ecas.org/obstacles-political-rights-eu-citizens/
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independientemente de que vivan o no en su país de origen. Es importante destacar que Volt
trabaja activamente para democratizar Europa al tratar a la Unión Europea como un espacio
político único para la acción. Además, Volt está profundamente convencida de que los
ciudadanos pueden aportar información, opiniones, innovación, liderazgo y acción valiosos, que
pueden contribuir a resolver los retos locales, nacionales, europeos y mundiales. En el
acelerado entorno actual, para contrarrestar el distanciamiento entre los ciudadanos y sus
representantes políticos, se necesita una interacción más productiva entre ellos.
El objetivo es empoderar a los ciudadanos y hacer que participen activamente en el proceso
político, creando un entorno más propicio para que los ciudadanos expresen sus
preocupaciones, ofrezcan sus ideas, tomen la iniciativa y hagan rendir cuentas a los gobiernos
y a sus representantes. Por otra parte, los funcionarios del gobierno y los políticos tendrán la
posibilidad de estar más cerca de sus electores, de comprender mejor sus problemas y de
aprovechar y desarrollar la capacidad de su comunidad para resolver los problemas detectados
de manera más eficaz y en colaboración. Se fomentará la participación ciudadana como factor
clave en la configuración del futuro de la democracia europea.

1. Reforzar una democracia europea transnacional
➢ Utilizar y promover la Unión Europea como un espacio democrático transnacional
único. Volt reconoce a la UE como un espacio político único que puede y debe ser
utilizado por los ciudadanos para articular y organizar sus demandas políticas. Esto
puede lograrse tanto mediante una acción coordinada que utilice herramientas
establecidas a nivel europeo (como las iniciativas ciudadanas europeas, las consultas
públicas y las peticiones) como por acciones innovadoras. Volt permitirá a los ciudadanos
y a las organizaciones de la sociedad civil compartir sus problemas y soluciones a través
de las fronteras, y aprender de las mejores prácticas de cada uno. Muchas regiones y
comunidades locales de toda Europa pueden identificar problemas similares. Volt anima
a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a organizarse juntos en torno
a estas temáticas para encontrar soluciones, y llamar la atención sobre ellas a las
instituciones y los políticos pertinentes, si es necesario.
➢ Reducir el umbral para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). La
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) permite a los ciudadanos de la UE participar
directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, permitiéndoles solicitar a la
Comisión Europea que presente una propuesta legislativa463 sobre asuntos en los que la
UE tenga un interés común. Sin embargo, en la actualidad, una iniciativa ciudadana tiene
que ser respaldada por al menos un millón de ciudadanos de la UE de al menos 7
Estados miembros, con un número mínimo de signatarios464 requerido en cada uno de
463

Las normas y procedimientos que rigen la iniciativa ciudadana se detallan en el Reglamento (UE) no 211/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1) están disponibles en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20150728&from=EN
464
El número de signatarios varía de un país a otro. Véase Comisión Europea, Iniciativa Ciudadana Europea: Número
mínimo de signatarios por Estado miembro, disponible en http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
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estos 7 Estados miembros.465 Volt quiere reducir ese umbral necesario para una
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) reduciendo a la mitad el número mínimo de
signatarios, a 500.000.
➢ Promover la creación de una plataforma de debate paneuropea para los
ciudadanos europeos. Los europeos de todo el mundo se enfrentan a retos similares,
pero, en la actualidad, hay una falta de espacios más allá de los medios sociales (que
plantean problemas de privacidad y cuyos algoritmos no conducen a un debate
sustancial) en los que las cuestiones puedan debatirse no sólo a través de las barreras
lingüísticas, sino también con las partes interesadas pertinentes. Una plataforma de
debate paneuropea moderada debería tener como objetivo identificar los temas que
preocupan a los europeos para facilitar un intercambio moderado más allá de las líneas
partidarias entre ciudadanos y políticos, instituciones políticas, organizaciones de la
sociedad civil y otros grupos de interés relevantes. Los debates y los intercambios deben
ser moderados por una entidad independiente en la que estén representadas las
diferentes partes involucradas y que se adhiera a un conjunto claro de principios y
valores. La facilitación debe implicar un fuerte compromiso con unas normas básicas de
respeto mutuo y que sirva de puente entre todas las partes implicadas.

2. Fortalecer las herramientas para la participación directa de los
ciudadanos en la política
➢ Implantar plataformas digitales para la comunicación con las administraciones. Se
incentivará a las administraciones para que introduzcan plataformas digitales abiertas a
través de las cuales los ciudadanos puedan participar activamente en los debates
políticos pertinentes, así como en los procesos de toma de decisiones.466 Temas a
discutir en este tipo de plataformas podría incluir propuestas de infraestructura local o
planes para reestructurar los espacios públicos. Los procesos deliberativos que tienen
lugar en esas plataformas deben ser transparentes, respetuosos y tener en cuenta las
normas, los marcos y los procedimientos administrativos existentes. La participación
debe ser gratuita para todas las personas interesadas afectadas por una medida
concreta. Los esfuerzos deliberativos en línea que tienen lugar en la plataforma digital
deberían complementarse con consultas cara a cara. Los más altos estándares de
privacidad y seguridad deben ser implementados en la plataforma digital.

➢ Fomentar la creación de consejos de ciudadanos. Los consejos ciudadanos son una
herramienta innovadora que permite a los ciudadanos deliberar sobre cuestiones
políticas complejas. Pueden aumentar la calidad y legitimidad de las decisiones políticas,

465

Desde su creación en 2012, sólo cuatro iniciativas europeas han cumplido estos requisitos. Véase Comisión Europea, The
European Citizen's Initiative: basic facts, disponible en http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
466
Un excelente ejemplo es la plataforma meinberlin, que es la plataforma de participación ciudadana de la ciudad de
Berlín, Alemania. Véase Berlin.de, meinberlin, disponible en https://mein.berlin.de
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especialmente cuando los resultados de las asambleas de ciudadanos influyen
directamente en la política o en el gasto de los fondos locales.467 Las asambleas de
ciudadanos deben construirse de tal manera que diversos grupos de ciudadanos estén
representados, de modo que la diversidad de la población se refleje en la composición
de la asamblea; este grupo diverso de personas se reúne para abordar un tema
específico. Un proceso claro que incluya sesiones informativas exhaustivas y las
aportaciones de expertos independientes debería permitir que estos ciudadanos puedan
formarse opiniones con conocimiento de causa. Estos pueden ser debatidos en grupo,
con el fin de alcanzar un resultado compartido. Los respectivos políticos deben rendir
cuentas respecto a la implementación de los resultados de las asambleas de ciudadanos;
por esta razón es importante asegurar el compromiso y el apoyo de los políticos locales
desde el principio. Volt aboga por la implementación de mecanismos claros para
desencadenar una asamblea ciudadana, como exigir que se alcance un quórum de
firmas dentro de un plazo determinado.
➢ Promover unos presupuestos participativos reales y efectivos. Los presupuestos
participativos permiten a los ciudadanos influir directamente en las inversiones del
gobierno y asignarlas, siempre que exista una necesidad de adquisición y un
presupuesto respectivo.468 El proceso de la determinación colectiva sobre la designación
del presupuesto implica un proceso de deliberación y aprendizaje, con el objetivo de
asignar los presupuestos de tal manera que sirvan al interés público. La diversidad de la
comunidad afectada por la medida presupuestaria deberá estar reflejada en el grupo de
participantes en la toma de la decisión presupuestaria, a los cuales se les debe
proporcionar formación y capacitación para ello. Por último, es necesario garantizar que
el proceso esté vinculado a asambleas o consejos que tengan la facultad de supervisar
su aplicación por parte de los Estados Miembros.469 De esta manera, el presupuesto
participativo puede fortalecer la experiencia y la influencia democrática de los
ciudadanos. También debería estudiarse la aplicación de la presupuestación participativa
a escala europea para proyectos comunes de aplicación en cada uno de los Estados
Miembros.

Las mejores prácticas en este área corresponden a Irlanda (verThe Citizen’s Assembly, disponible en
https://www.citizensassembly.ie/en/; y la ciudad de Danzig, Polonia, ver How the Poles are making democracy work again,
disponible en http://www.resilience.org/stories/2017-11-22/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-i
n-gdansk/
468
Mejores practices de presupuestación participative son practices of participatory budgeting are Madrid, Paris, Amberes y
Países Bajos.pFor ejamplo, in Madrid, 100 milliones de EUR se distribuyen cada ano a través de deliberación ciudadada
digital. Ver Decide Madrid, Decide qué proyectos hará el Ayuntamiento con 100 millones, disponible en
https://decide.madrid.es/; Para Paris, ver https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/plugins/download/PB_in_Paris.pdf; En
Amberes también existe un presupuesto ciudadano, ver
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws (en flamenco, holandés); Para Países
Bajos, ver http://democraticchallenge.nl/wp-content/uploads/2017/09/We-zijn-begonnen.-Burgerbegroting-in-Nederla
nd-Joop-Hofman-publicatie.pdf (en holandés); En Paris, ver
https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-paris-france
469
Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, From Porto Alegre to Europe: Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting, disponible en http://www.eukn.eu/fileadmin/Lib/files/EUKN/2013/From-Porto-Alegre%20to%20Europe.pdf.
467
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➢ Explorar la implementación de otras innovaciones políticas. En toda Europa surgen
constantemente ideas innovadoras sobre la mejor manera de implicar a los ciudadanos
en los procesos de deliberación y de toma de decisiones políticas. Volt explorará
continuamente tales ideas y enfoques novedosos. Por ejemplo, diversos jurados de
ciudadanos podrían participar en la configuración del debate en torno a decisiones
europeas complejas y altamente politizadas. Las auditorías ciudadanas podrían
complementar los controles y equilibrios ya existentes en las instituciones de la UE. 470
3. Potenciar a los ciudadanos y a los gobiernos para que adopten
medidas concretas
Permitir y empoderar a los actores ciudadanos y gubernamentales para que utilicen técnicas de
participación ciudadana. Volt aboga por una nueva forma de hacer política, en la que los
ciudadanos sientan que tienen las posibilidades y las herramientas para participar activamente
en la vida democrática y que su voz tiene peso e influencia. Se permitirá a los ciudadanos
organizarse en sus comunidades en torno a cuestiones que son importantes para ellos y actuar
en función de sus valores; también se les permitirá exigir responsabilidades a su gobierno y a
los políticos. Por otra parte, los funcionarios gubernamentales, las instituciones y los políticos
de todo el mundo deberían ser más receptivos a la acción ciudadana, e incluso podrían
fomentarla. Si los ciudadanos están en el centro de la toma de decisiones políticas y los actores
del gobierno saben cómo responder a tal compromiso, la democracia saldrá fortalecida.
➢ Capacitar y facultar a los ciudadanos para utilizar técnicas y herramientas de
participación ciudadana. Volt aboga firmemente por un aumento de la financiación
de proyectos de participación ciudadana en todo el sector de la sociedad civil
europea. Volt también aboga por la introducción de técnicas, estrategias e
instrumentos de participación ciudadana en los programas educativos de la
enseñanza secundaria y universitaria. Tales medidas educativas podrían lograrse
añadiendo la participación ciudadana a los planes de estudio existentes, o podrían
adoptar la forma de clases adicionales (de un día o varios días) sobre participación
civil. Además, en las comunidades locales se impartirán cursos de formación sobre
organización comunitaria y desarrollo del liderazgo, con el objetivo de educar
activamente a los ciudadanos sobre cómo organizar y ejercer sus derechos. Volt
también fomentará la participación ciudadana a través de campañas de organización
comunitaria, donde los ciudadanos seleccionan el tema de la campaña y reciben
capacitación en campañas y liderazgo. Volt creará y fomentará la aparición de
nuevos líderes comunitarios.
➢ Habilitar y facultar a las instituciones gubernamentales para que respondan a
470

Ejemplo de una auditoría ciudadana a escala local en los Países Bajos. Véase XI Update, Citizen Audit Mobilizes
Citizen's Insights, disponible en
http://jeroenvanurk.nl/wp-content/uploads/2017/01/10_Citizin-Audit-Mobilizes-Citizens-Insights_IIMC-Regi
on-X-Newsletter_aug2015-1-1.pdf.
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la participación ciudadana. Volt aboga por la formación de los funcionarios del
gobierno y de los funcionarios públicos en los aspectos básicos de la participación
ciudadana, también en lo que se refiere al fomento de una cultura institucional y
organizativa de apoyo que respete y apoye las iniciativas ciudadanas en todo el
gobierno. Este esfuerzo se verá favorecido por la creación de plataformas en línea
que permitan las interacciones entre ciudadanos e instituciones a nivel local, nacional
y europeo. Se permitirá a las instituciones incluir más o mejores elementos de
deliberación en sus procesos de toma de decisiones, fomentando debates públicos
bien estructurados utilizando foros analógicos y la tecnología pertinente.
➢ Capacitar y facultar a los políticos para que sean sensibles a la participación
ciudadana. Volt también impartirá capacitación sobre organización comunitaria y
otros marcos de participación ciudadana a diferentes actores políticos, a fin de
contribuir a un cambio general en la cultura dentro del panorama político.
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Desafío +1 - Reforma de la UE
I.

Visión para Europa

La Unión Europea es nuestro proyecto común. Tras siglos de conflicto, hemos conseguido
confluir y construir una Unión que ha garantizado paz y prosperidad durante más de sesenta
años. Estamos orgullosos de este logro.
Aun así, la Europa en la que vivimos tiene sus déficits. Mientras algunos se han recuperado
más rápido de la crisis económica, otros países de la UE se han quedado estancados en sus
planes de austeridad y deficiencias estructurales. Sumado a administraciones públicas
ineficientes y opacas, esto ha llevado a altas tasas de desempleo, lo que ha impedido la
inversión y el crecimiento de las pequeñas empresas. Las grandes compañías se han
beneficiado de un acceso más fácil al gran mercado y disfrutado de mano de obra barata, pero
los trabajadores no han recibido protección social armonizada. Particulares adinerados y
empresas también continúan explotando las diferencias legales entre países para evitar pagar
su parte equitativa, haciendo asumir el coste a todos los demás. Y, en general, la gente no se
siente representada en la Unión y considera que se le impone las decisiones desde arriba.
Volt nació de una crisis de integración europea en un momento de desconfianza hacia la labor
común. Nos unimos para afirmar la fortaleza del proyecto europeo, nuestro compromiso con los
esfuerzos conjuntos, y nuestra creencia en un futuro compartido. El nuestro es un mensaje de
esperanza, de audacia y de solidaridad. Un mensaje para que todos vean que las alarmas de
división no derribarán lo que hemos construido con paciencia. Volt se erigió para ser un pilar
del proyecto europeo y para re-energizar su construcción. Volt ofrece a los ciudadanos
europeos una nueva visión para Europa, una que abraza nuestras aspiraciones comunes y
remedia nuestras deficiencias.
Creemos en una Europa que equilibre las libertades de su mercado único con el
fortalecimiento de la protección social y la inclusión, donde las empresas y el trabajo puedan
moverse por todas partes y donde esta flexibilidad no sea perjudicial para los trabajadores en
ningún sitio. Nuestra visión es, por tanto, la de una Europa social que ha sido a menudo
mencionada por sucesivos líderes, pero nunca implementada. Apoyamos una Europa donde la
solidaridad signifique apoyarse mutuamente y aceptar la responsabilidad conjunta de nuestro
futuro común, en la que apoyamos activamente el desarrollo de nuestras regiones más pobres
y ayudamos a aumentar su nivel de vida, y donde los ciudadanos de toda la Unión puedan
unirse para defender sus intereses comunes.
Creemos en una Europa que funcione igual para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
Una Europa donde las personas y las empresas contribuyan con su parte correspondiente en
función de donde vivan en la Unión. Nuestra visión es, por tanto, la de una Europa que
garantice la igualdad de acceso a la educación, la asistencia sanitaria y la protección social,
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y a las oportunidades laborales para todos. Una Europa en la que todos los ciudadanos del
continente tengan los mismos derechos, y confíen en que todos contribuyen y se benefician
por igual de su participación.
Finalmente, creemos en una Europa que garantice la plena representación de todos los
ciudadanos y sus opiniones. Una Europa en la que los ciudadanos de todos los Estados,
grandes y pequeños tengan voz y vean sus intereses representados. Por lo tanto, nuestra visión
es la de una Europa en la que una democracia dinámica cree un espacio abierto para el
debate y permita que todos participen y sean reconocidos y respetados en su diversidad. Una
Europa donde los ciudadanos elijan directamente a todos sus representantes europeos, les
exijan responsabilidades y tengan sus necesidades incluidas en las decisiones que se toman
para todos. Creemos que esta nueva Europa nos permite ser capitanes de nuestras vidas y
elecciones, y esforzarnos por lograr nuestras ambiciones individuales mientras somos parte de
una comunidad más fuerte: una comunidad de valores.
~
Más allá de sus fronteras y a pesar de sus defectos, el proyecto europeo transmite un mensaje
al mundo. Es la prueba de que los siglos de guerra y oposición pueden ser vencidos por los
valores comunes, que tenemos más en común que lo que nos divide, y que podemos forjar
nuestro destino juntos. Algunos apoyan un mundo de cada país “por su cuenta"; nosotros
hemos escogido un rumbo diferente, uno de colaboración, donde las reglas comúnmente
convenidas contengan al fuerte y protejan al débil, y somos lo mejor para ello. Si la historia se
basa en las decisiones que tomamos, nosotros decidimos crear una Unión más robusta y más
sostenible para las futuras generaciones y el mundo en general.
A través de la paz compartida y la prosperidad que ha proporcionado, Europa ha sido una
fuerza positiva en nuestras vidas. Estamos convencidos de que los déficits actuales pueden y
deben ser abordados para conseguir una mejor Europa. Creemos que, con instituciones más
globales y más representativas, podemos crear un nuevo sentimiento de comunidad basada en
los valores comunes, y juntos, unidos, asegurar una mejor vida para todos.

Sin una política exterior común no es posible desarrollar una política de defensa europea que,
a su vez, necesitará contar con unas Fuerzas de Defensa comunes para resultar creíble. Por
tanto, profundizar en la política exterior común y en la defensa común implica desarrollar
capacidades militares comunes. Los Estados de la UE van mermando sus presupuestos para
Defensa, lo que debería compensarse con iniciativas y proyectos comunes. Nuestras Fuerzas
Armadas, tras el importante cambio estratégico consecuencia de la globalización, caminan
lentamente hacia un nuevo modelo de Defensa, donde hay que hacer frente a riesgos y
amenazas tanto compartidos como propios. Pero la reducción de garantías presupuestarias
que necesita ese nuevo modelo pone en grave peligro la disposición de una Defensa eficiente.
Asegurar la capacidad de combate aligerando costes es una misión muy compleja y a veces
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raya lo imposible. Por tanto, hay que establecer prioridades e invertir esfuerzos donde se pueda
conseguir mayor eficiencia y flexibilidad estratégica.

II.

Reforma Institucional y Gobernabilidad

La reforma de Unión Europea debe comenzar con la reforma de su gobernabilidad e
instituciones. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, y la Unión Europea no
puede seguir medio integrada y medio dividida, económicamente unificada y políticamente
nacionalizada. Por lo tanto, la solución para los problemas abiertos de la Unión no es una
cuestión de “más Europa” o “menos Europa ", sino una “mejor Europa", incluyendo mejores
instituciones.
Creemos en la democracia; creemos que la democracia es el mejor sistema político para
proteger nuestras libertades individuales, los derechos humanos, y el estado de derecho.
Y si creemos en la democracia, no podemos restringirla a ciertas áreas del ejercicio político;
sino que debemos ejercerla a nivel local, a nivel nacional, y a nivel europeo. Esta democracia,
a todos los niveles, es la clave para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en
sus instituciones, y para acordar soluciones comunes para problemas comunes. Como se
puede ver en nuestros sistemas nacionales, la democracia no consiste en estar todos de
acuerdo - nunca podríamos hacerlo - sino en gestionar nuestros desacuerdos y crear un
proceso justo de toma de decisiones que podamos apoyar todos.
La ampliación y la aseguración de la democracia a nivel europeo requerirá cambios
fundamentales en nuestras instituciones: algunos que podemos conseguir rápido, y otros que
requerirán modificar los tratados. Volt es totalmente consciente de la dificultad de reformar las
instituciones de la UE, pero no permitiremos que esto nos frene a la hora de insistir en la
reforma a favor de más transparencia, más eficacia, y verdadera democracia. Este es el único
modo de alcanzar un cambio cualitativo y conseguir finalmente una Europa federal.

A. Principios generales
Lo más importante para el establecimiento de una buena gobernabilidad y un buen gobierno
son los principios rectores que todas las instituciones y decisiones de la organización deben
tratar de afianzar. En sus propuestas políticas, Volt se rige por seis principios.
➢ Democracia. Volt apoya instituciones que den más poder de decisión a los europeos.
Esto garantiza tanto que los representantes de los ciudadanos mantengan la mayor
parte del poder como que estos representantes tengan incentivos para representar los
intereses generales de su distrito electoral.
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➢ Subsidiariedad. Volt apoya aumentar las competencias a nivel europeo siempre y
cuando sean mejor gestionadas a este nivel. Todos los asuntos deben ser gestionados
al nivel gubernamental que mejor lo permita.
➢ Transparencia. Volt apoya la participación popular en la toma de decisiones políticas y
cree que la gente necesita tener acceso a lo que sus representantes debaten y
deciden.
➢ Claridad. A diferencia de la estructuración institucional actual, Volt apoya instituciones
y procedimientos que los ciudadanos puedan entender y hacer propio.
➢ Facilidad de participación ciudadana. Volt apoya un sistema que, desde las
elecciones hasta las contribuciones populares, esté diseñado para simplificar y
fomentar la participación ciudadana. Las propuestas políticas que formulamos a
continuación se basan en estos principios.

B. El poder legislativo
Expresando la voz de la población a través de sus representantes, el poder legislativo es la
institución más importante de un sistema democrático. Debe ser elegido democráticamente y
estar tan cerca de la gente como sea posible, y capacitado para redactar, debatir y adoptar
nuestra legislación. A pesar de las diferencias nacionales, esto es un requisito democrático al
que todos los países europeos se han adherido hace tiempo, y consagrar la democracia a nivel
europeo requiere un acuerdo similar.
La actual legislatura europea está limitada en muchos aspectos. El Parlamento europeo es
elegido de forma directa, pero sus modalidades de elección varían de un país a otro, y MPEs
son a menudo elegidos a nivel nacional, no localmente. A pesar de haber aumentado su papel
entre las instituciones europeas, el Parlamento europeo todavía carece del poder básico de
redactar leyes. Y, por su parte, el Consejo de la Unión Europea está compuesto de varias
configuraciones de ministros nacionales dependiendo del asunto a debatir, y a menudo se
impone sobre el poder legislativo del Parlamento. Como consecuencia, alguna legislación sólo
es aprobada si existe acuerdo general entre los ministros nacionales, evitando cualquier
participación del Parlamento. Finalmente, el Consejo europeo, un cuerpo ejecutivo cuyo papel
está limitado a la decisión estratégica por el Tratado de Lisboa, interviene con regularidad en el
día a día de la toma de decisiones, saltándose el proceso legislativo convencional.
➢ Dar al Parlamento europeo el derecho de la iniciativa legislativa. Un Parlamento
constituido por representantes directamente elegidos es el órgano más apropiado para
diseñar las leyes que responden a las demandas y necesidades de la gente. Como primer
paso para un proceso legislativo más democrático, Volt apoya permitir al Parlamento
europeo introducir leyes al concederle el derecho a la iniciativa legislativa. Dotado de este
derecho, el Parlamento europeo será capaz finalmente de proponer y debatir propuestas
legislativas que deriven directamente de los representantes de la gente, y no a iniciativa
o a través del filtro de ejecutivos nacionales o europeos.
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➢ Armonizar la adopción de legislación de la UE. Actualmente, la adopción de la
legislación depende del asunto bajo discusión. Volt apoya someter la legislación europea
a votación en los dos órganos legislativos europeos - el Parlamento y el Consejo - para
que se convierta en ley una vez aprobada por los dos. En caso de desacuerdos
persistentes entre ambos órganos, un mecanismo específico intentará resolver
diferencias. En caso de persistir desacuerdos, el Parlamento europeo, como el
representante directo de la gente, debe tener la última palabra.
➢ Reformar la elección del Parlamento europeo. La actual "proporcionalidad
decreciente" niega el principio básico de "una persona, un voto" que asegura el mismo
peso para todos los ciudadanos en el sistema político. Volt, por lo tanto, propone un
sistema de votación que consagre este principio y combine la elección de representantes
al nivel más bajo posible con la representación proporcional de partidos políticos en el
Parlamento.
o En este sistema, los Estados miembros están divididos en distritos electorales de
una población aproximadamente igual; esta división debería ser hecha, en la
medida de lo posible, siguiendo fronteras administrativas preexistentes, y serán
controladas por una comisión independiente electoral para evitar intentos de
manipulación.
o Los ciudadanos tendrán dos votos sobre su cédula de votación: uno para su
representante local - uno por cada distrito electoral, asegurando así la elección de
representantes cercanos a los ciudadanos - y uno para las listas nacionales de
partidos políticos europeos - que cubran los escaños complementarios para
asegurar la proporcionalidad equitativa de partidos en el Parlamento. Los detalles
constarán en una ley electoral europea y se aplicarán de igual forma a todos los
Estados miembros.
o Volt también apoya la elección directa del Presidente del Parlamento europeo por
los miembros del Parlamento.
➢ Reformar el Consejo de Unión Europea. Anteriormente conocido como el Consejo de
Ministros, el Consejo es la segunda cámara legislativa de la UE y actualmente agrupa a
los ministros de Estados miembros responsables del asunto bajo debate. A corto plazo,
y para proporcionar coherencia al trabajo del Consejo, Volt apoya la supresión del sistema
de configuración del Consejo basado en el asunto a debatir y la sustitución por un único
representante de cada Estado. Como ocurre en el Parlamento, el trabajo del Consejo será
dividido entre las discusiones iniciales en comités preparatorios compuestos por un
pequeño grupo de representantes, y las sesiones plenarias para las discusiones,
enmiendas, y votaciones.
➢ Transformar el Consejo de la Unión Europea en una cámara con pleno derecho
legislativo. A largo plazo, Volt apoya firmemente una mayor democratización del Consejo
de Unión Europea a través de la elección directa de sus miembros por la gente. Cada
Estado miembro podría tener dos representantes en el Consejo, para equilibrar una mejor
representación política y una dimensión del Consejo reducida. Esto también
contrarrestaría la distribución en base a la población en el Parlamento europeo y
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reforzaría la representación de los Estados miembros más pequeños. Volt también apoya
la eliminación de la práctica actual de presidencia rotatoria. Bajo este sistema, cada país
dirige el Consejo durante seis meses; a pesar de una bien acogida alternancia en el
liderazgo, este sistema impide cualquier trabajo a largo plazo e impide que cuestiones
políticas importantes sean llevadas a cabo, ya que el personal responsable cambia
constantemente. Volt propone la elección directa del Presidente del Consejo por los
miembros del Consejo.
➢ Mejorar provisiones de transparencia. Según nuestros principios generales, Volt pide
la transparencia completa del poder legislativo, donde los debates sean transmitidos en
directo y grabados, y el voto de cada representante sea registrado y hecho público. Como
medida complementaria, Volt apoya la incorporación de la obligación de votar para los
miembros de las legislaturas, y en caso de que no consideren ninguna opción apropiada,
deberán votar en blanco. Para responder debidamente a los votos en blanco y el
descontento popular, Volt apoya invalidar las votaciones con una mayoría de votos en
blanco y, para las elecciones, re-organizarlas con nuevos candidatos. Para impedir
acuerdos secretos y arreglos de última hora que son claramente perjudiciales para el
funcionamiento adecuado de la democracia, Volt propone un plazo de setenta y dos horas
entre la publicación de un proyecto de ley y su voto en una u otra cámara legislativa. Esto
es para garantizar a los ciudadanos y a la vigilante prensa el tiempo mínimo necesario
para analizar y reaccionar a los proyectos de ley que son votados por los representantes.

C. El poder ejecutivo
El poder ejecutivo tiene el papel crucial de dirigir la puesta en práctica de leyes y contribuir al
proceso legislativo. Para llevar a cabo sus obligaciones, debe ser reformado para reflejar
adecuadamente la opinión popular y ser convertido en más eficiente en sus acciones.
➢ Garantizar los límites existentes para, eventualmente, abolir el Consejo Europeo.
Actualmente está formado por los jefes de Estado o gobierno europeos. A corto plazo,
Volt recuerda que las facultades [del Consejo] deben estar limitadas a lo estipulado en
los tratados, las cuales proporcionan “a la Unión los impulsos necesarios para su
desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales”. Se establece
claramente que “no ejercerá función legislativa alguna”. Por lo tanto, el Consejo Europeo
no debería participar en asuntos políticos del día a día, dejando actuar a los
representantes electos. El Consejo Europeo también establece una rama de decisiones
intergubernamental, que otorga un poder excesivo a los países económicamente fuertes
que pueden amenazar [al desarrollo de] sus vecinos más pequeños y más pobres. De
acuerdo con nuestro principio de democracia, Volt apoya la toma de decisiones ejecutivas
por parte de organismos supranacionales verdaderamente europeos. A medio plazo, Volt
pide la total abolición del Consejo Europeo.
➢ Orientar las carteras de la Comisión a asuntos concretos. A pesar de la disposición
en el Tratado de Lisboa de limitar su tamaño, la Comisión actualmente encuentra
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obstáculos en su funcionamiento debido a la exigencia de incluir a tantos comisionados
como Estados miembros existan, y proporcionar una cartera a cada Estado miembro.
Estas limitaciones - que ningún país adoptaría nunca para sí mismo- son claramente
perjudiciales para que la Comisión trabaje eficientemente. Volt pide la eliminación de
estas reglas y que el Presidente de la Comisión decida libremente el tamaño, composición
y asignación de su equipo, teniendo en cuenta el equilibrio de género, pero sin importar
la nacionalidad.
➢ Reforzar los Candidatos a cabezas de lista o Spitzenkandidaten. Después de la
introducción del Spitzenkandidaten en 2014, Volt apoya el nombramiento de los líderes
de partidos o coaliciones para las elecciones europeas y propone la elección del
Presidente de la Comisión a votación del recién elegido Parlamento europeo.
➢ Pasar de Comisionados a Ministros, comenzando por crear cargos para ministros
de Finanzas y de Asuntos Exteriores. Como medida inmediata, y para reforzar la
gestión económica, Volt apoya la creación del cargo de Ministro de Finanzas en la Unión.
De la misma manera, para agilizar la gestión de asuntos exteriores, Volt pide la plena
integración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en la Comisión y la sustitución
del cargo de Alto Representante/Vicepresidente (HR/VP) por el de ministro de Asuntos
Exteriores.
➢ Establecer un gobierno europeo de verdad. Para reformar a fondo el ejecutivo europeo
y aumentar el poder de los ciudadanos, Volt apoya la creación de una democracia
parlamentaria, donde un primer ministro, elegido por y desde el Parlamento europeo,
lidere un gabinete federal de ministros y dirija el día a día de la labor política de la Unión.
El primer ministro será directamente responsable ante Parlamento y dependerá de su
apoyo; el Parlamento tendrá la capacidad de retirar su apoyo para elegir un nuevo primer
ministro. El Presidente europeo elegido de forma directa se encontrará por encima de los
partidos, firmará leyes aprobadas por el poder legislativo, y asegurará la unidad de la
Unión Europea. En los períodos de actividad política regular, las prerrogativas del
Presidente estarán mayormente limitadas a un papel ceremonial.

D. El poder judicial
El Estado de Derecho es un pilar esencial de la democracia y asegura que las leyes son
compatibles con nuestros principios y valores y, en especial, que no se infringen las libertades
fundamentales de los ciudadanos.
➢ Ampliar las prerrogativas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En
consonancia con el crecimiento del Tribunal en los últimos años, Volt pide la extensión
de las prerrogativas del TJUE para eliminar la necesidad de la remisión nacional, e incluir
una revisión de la compatibilidad de la legislación nacional y de la Unión Europea con los
tratados de la Unión Europea, y la solución de debates relevantes de los cuales la Unión
Europea es parte, disputas entre Estados miembros, entre un Estado y los ciudadanos
de otro Estado, entre los ciudadanos de Estados diferentes, y casos similares. Deben
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aplicarse sanciones apropiadas y disuasivas para asegurar que los Estados miembros
acaten la ley de la Unión Europea.
➢ Crear delegaciones regionales del TJUE. En consonancia con este aumento de la
función del TJUE, Volt apoya la creación de delegaciones del Tribunal, cubriendo cada
delegación varios países, para hacerlo capaz de atender un mayor número de casos, y
mejorar su eficiencia en general.

E. Disposiciones para elegidos europeos
Garantizar la democracia y la justa representación a nivel europeo es tarea tanto de
instituciones como de representantes electos.
➢ Garantizar la igualdad de género en las listas de partidos. Consciente de la
importancia de promover la igualdad de género en la representación política, Volt
propone que todas las listas de partidos tengan alternancia de género entre sus
candidatos, es decir, la lista no incluiría dos candidatos del mismo género
consecutivamente.
➢ Reformar los reglamentos sobre los partidos políticos europeos. Volt pide una
reforma de los reglamentos sobre partidos políticos europeos para apoyar la creación de
verdaderos partidos europeos, en lugar de los conjuntos de partidos nacionales que se
ven hoy; esto debe incluir el reconocimiento de ramas nacionales como parte de una sola
estructura europea y la posibilidad de cofinanciación para las campañas a través de los
países europeos, con regulaciones apropiadas y supervisión.
➢ Asegurar la conexión entre los representantes y sus electores. Dentro del marco de
un sistema de votación europeo reformado, y con la idea de reforzar la conexión entre los
ciudadanos europeos y sus representantes a nivel europeo y evitar que los partidos que
envíen a candidatos desconocidos a la Unión, Volt apoya que sea obligatorio para los
MPEs localmente elegidos ser residentes del distrito por el que se presentan. De la misma
manera, Volt apoya que los candidatos al Consejo reformado sean los ciudadanos del
Estado por el que se postulan, independientemente de si esta ciudadanía fue adquirida
por nacimiento o por nacionalización.
➢ Regular mandatos electorales. Para plantear la renovación constante de los
representantes europeos electos, Volt apoya límites de mandato razonables para todos
los cargos europeos. Estos límites, que estarán definidos en la ley electoral, tendrán por
objeto el fomento de representantes políticos electos profesionales y cualificados,
evitando el estancamiento de políticos en sus cargos. Volt promueve una limitación de la
duración de los diferentes mandatos que permita la sincronización de elecciones, para
limitar la existencia de campañas electorales que alteren el proceso político regular. Para
limitar la influencia del dinero en la política, las propias campañas tendrán una duración
limitada, y la financiación de la campaña, incluyendo los límites de gastos, serán
estrictamente controladas por una comisión electoral independiente.
➢ Fomentar la confianza en los representantes de la gente. Finalmente, con la debida
preocupación por la confianza de la gente en sus instituciones y representantes, Volt
propone requisitos estrictos para prevenir conflictos de interés. Por una banda, esto
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significa la exigencia de revelar las fuentes pasadas y presentes de ingresos para todos
los representantes electos europeos y candidatos y cualquier afiliación o contribución a
negocios privados, grupos de interés, partidos políticos, y asociaciones, sea pagado o
voluntario. Por otra banda, esto significa excluir de cargos electivos a individuos que
hayan sido condenados por ciertos crímenes, incluyendo corrupción, malversación, o uso
indebido de fondos públicos. Considerando la representación popular como una actividad
a jornada completa, Volt también cree que es imposible combinar un cargo europeo con
otros mandatos o posiciones.

F. Otras disposiciones para una buena gestión publica
Tras estas medidas principales para mejorar la gestión europea y las instituciones, les siguen
medidas suplementarias dirigidas a aclarar y facilitar el funcionamiento de la Unión.
➢ Permitir la creación de nuevas instituciones específicas. La legislatura europea debe
tener el poder de crear todos los organismos necesarios para el buen funcionamiento de
la Unión. En particular, Volt apoya el establecimiento de una agencia de inteligencia y la
transformación del Europol en un verdadero órgano de ejecución de la ley. Conscientes
de la importancia del desarrollo regional y de la urbanización planificada y sostenible, Volt
apoya el Comité de las Regiones, así como un nuevo Comité de Ciudades europeas,
como cuerpos consultivos y plataformas para el diálogo e intercambio de buenas
prácticas para los órganos de decisión locales.
➢ Facilitar las comunicaciones. Para facilitar la labor política de la Unión, Volt apoya la
adopción del inglés como única lengua de trabajo en las instituciones europeas, es decir,
independientemente de las lenguas habladas por los Estados miembros, y guarda
relación con nuestro principio de eficacia.
➢ Establecer reglas de secesión más previsibles. El Artículo 50 del Tratado de Lisboa
permite a los Estados miembros para dejar la Unión, pero no da ninguna indicación en
cuanto al modo de alcanzar esta decisión. Para reforzar procesos reglados y aumentar la
previsibilidad, Volt apoya la adopción de reglas armonizadas para la secesión a nivel de
la Unión Europea. Volt reconoce la complejidad de esta cuestión y pide un debate abierto
para la aprobación de este reglamento.
➢ Establecer un marco claro y armonizado para la autodeterminación territorial:
o Con el objetivo de agrupar a todos los europeos para lograr el beneficio de todos
y con la convicción de que juntos somos más fuertes, Volt considera la secesión
de un Estado miembro como último recurso. Por lo tanto, Volt alienta
encarecidamente a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias
para asegurar la plena representación de todos sus ciudadanos y a dar
reconocimiento legítimo a las identidades y culturas regionales. En este sentido,
Volt anima a la gente a trabajar por una mejor convivencia y destaca la necesidad
de un diálogo abierto e inclusivo entre las instancias locales, nacionales y europeas
y de una legítima subsidiariedad y descentralización.
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o En caso de que falle un verdadero intento de diálogo, si es necesario con la
intervención de un mediador, Volt reconoce el derecho a la autodeterminación a
través de la organización de un proceso pacífico, legal y transparente que respete
por completo el estado de derecho y con una evaluación clara del resultado legal
de la secesión, incluyendo las obligaciones financieras pendientes. Excepto en
circunstancias excepcionales, que incluyan la violación de derechos humanos de
forma evidente y a gran escala, una región no debería declararse
independendiente del Estado miembro unilateralmente.
o Si existe un claro deseo de autodeterminación, por ejemplo, mediante una mayoría
cualificada y que supere el umbral de participación, Volt apoya la negociación del
proceso de secesión entre la región autodeterminada y el Estado miembro al que
pertenecía; si los esfuerzos de negociación genuinos y constructivos fallan o una
de las partes los bloquea, Volt recomienda la intervención de un mediador europeo
‒por ejemplo el Presidente de la UE sugerido‒ que asegure que el proceso avanza.
o En caso de que la región autodeterminada también quiera dejar la UE, se iniciará
un proceso de negociación con la Unión. Para las regiones que quieran
permanecer en la UE, Volt recomienda la creación del estatus de “territorio de la
UE”, en el que permanecerá temporalmente la región tras su secesión del Estado
miembro y antes de su potencial adhesión como miembro de pleno derecho de la
UE. Un territorio permanecerá sujeto a la legislación de la UE y tendrá que cumplir
con las mismas obligaciones que un Estado miembro. Mantendrá los beneficios,
como por ejemplo el acceso al mercado único y la libre circulación; no obstante,
no podrá beneficiarse de la financiación e inversiones de la UE, su representación
en el Parlamento Europeo no tendrá derecho a voto y no tendrá representantes en
el Consejo. La decisión de aceptar a un territorio como Estado miembro será
similar al procedimiento de adhesión como Estado miembro regular.
o Volt no apoya la independencia de Cataluña, pero apoya los derechos y
competencias conferidos a Cataluña, y a las otras otras comunidades autónomas,
establecidos en sus respectivos estatutos de autonomía. Estamos convencidos de
que la cultura española está enriquecida por las diferentes tradiciones,
lenguas y el sentir de nuestras regiones. El odio y el recrudecimiento deliberado
por ambas partes solo crea fisuras en nuestra sociedad y pone en peligro la
estabilidad y bienestar de nuestra gente. En consecuencia, creemos que la actual
crisis constitucional solamente puede resolverse mediante el diálogo.
➢ Establecer un sistema de integración dual. Con el objetivo de promover una mayor
integración europea y evitar el bloqueo por necesidad de acuerdo general, Volt apoya la
propuesta de un modelo de integración dual que permita a los países dispuestos avanzar
en materia de integración de competencias políticas. Este sistema debería promover
aumentar la integración de una manera coherente, y Volt se opone firmemente a modelos
"a la carta" en los que los Estados miembros eligen a qué políticas se suscriben. Este
sistema no debe buscar castigar a los miembros de la segunda instancia sino al contrario,
proporcionarles incentivos para unirse a la primera instancia y contribuir a una Europa
más integrada y unificada.
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➢ Redactar y adoptar una Constitución europea. Finalmente, para agilizar el
funcionamiento de la Unión, Volt fuerte apoya la adopción de una Constitución europea
que sustituya los tratados de la Unión Europea existentes y detalle los derechos
fundamentales, las responsabilidades de ciudadanos y los arreglos institucionales de la
Unión Europea. Siendo un documento legal y político, esta Constitución debería ser
concisa, legible, y comprensible para los ciudadanos. A diferencia de los tratados
actuales, no debería intentar incluir todos los aspectos y las disposiciones de la legislación
de la Unión Europea, sino centrarse en los aspectos institucionales principales y dejar
que sea el poder legislativo quien se ocupe de la legislación regular de la Unión Europea.
Volt apoya firmemente la redacción y la adopción de esta Constitución mediante los
representantes de los ciudadanos europeos.

III. Reforma económica y financiera
A. Visión
Volt aspira a un sistema económico y financiero europeo que trabaje para todos sus ciudadanos
y para la sociedad europea en su conjunto. Esto quiere decir que el sistema económico europeo
debería servir a todos los ciudadanos europeos y permitirles perseguir sus ambiciones
individuales y actuar como un miembro más de la sociedad europea. Volt cree que sólo
podemos prosperar como individuos si respetamos y contribuimos a una comunidad basada en
los valores comunes aplicables a todos nosotros. Estos valores y principios - solidaridad,
sostenibilidad, igualdad de oportunidades, libertad, justicia y dignidad humana - constituyen los
cimientos de nuestra comunidad y también deben aplicarse a nuestros sistemas económicos y
financieros.
Volt cree que una Europa fuerte requiere instituciones fiscales y monetarias, que (1) estén
legitimadas democráticamente, (2) actúen de acuerdo a nuestras normas comunes, y (3) sean
capaces de actuar en interés de la Unión en conjunto. Por lo tanto, aspiramos a una culminación
institucional de la Eurozona, creando una mejor Unión para todos los residentes.
En cuanto al marco económico, creemos en una Unión Europea que se mantenga fiel a ser una
Unión de solidaridad, en la cual cada país se sienta responsable del destino de la Unión. Por lo
tanto, los Estados individuales tienen que ser responsables de su actividad económica. Al
mismo tiempo, los estabilizadores automáticos deberían mitigar las dificultades en tiempos de
crisis y la Eurozona + el Presupuesto deberían servir como un seguro de emergencia para
garantizar las funciones básicas, como las prestaciones de desempleo y la remuneración de los
cargos públicos, si un Estado pierde la capacidad de hacerlo. El marco económico debería
suavizar la acumulación de crisis asimétricas, ya que la política monetaria y las tasas de interés
no pueden ser adaptadas a condiciones económicas individuales en una unión monetaria. En
resumen, mientras la gestión económica europea siempre debería aspirar a funcionar para
todos sus ciudadanos, en épocas de dificultad tiene que haber una red de seguridad social que
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asegure que los grupos más vulnerables permanecen protegidos y con un nivel de vida mínimo
garantizado.

B. Cumbre del Euro y Eurogrupo
Con la creación de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (UEM), la
responsabilidad de las políticas monetarias fue transferida a una nueva institución europea
supranacional, el Banco central europeo, como única autoridad monetaria. Sin embargo, las
decisiones políticas sobre economía continuaron siendo tomadas por los gobiernos nacionales.
Esto se hizo especialmente evidente durante la crisis de la Eurozona, cuando los Jefes de
Estado o Gobierno y los 18 Ministros de finanzas y Asuntos Económicos fueron los
responsables políticos clave. Las decisiones políticas sobre economía fueron tomadas
principalmente a nivel intergubernamental, excluyendo el control del Parlamento europeo y la
participación de la Comisión o de los Estados miembros de la UE fuera de la Eurozona.
Manifestaciones institucionales son, por ejemplo, la Cumbre del Euro y el Eurogrupo. El
Eurogrupo implica las reuniones informales de los Ministros de Finanzas de la Eurozona, y ha
jugado un papel decisivo en la gestión de la crisis Europea. La Cumbre del Euro es una
plataforma informal para las reuniones entre los Jefes de Estado o Gobierno del área Europea.
➢ Proporcionar legitimidad democrática a la Unión Europea para la formulación de
la política económica y que la haga funcionar para todos. Volt propone que la política
económica y financiera sea decidida conjuntamente por el Parlamento y el Consejo. En
primer lugar, las reuniones ministeriales de finanzas se formalizarán en un entorno
completamente transparente para preparar la transición a un sistema federal con dos
cámaras. Las reuniones informales de, y las decisiones tomadas por, los Jefes de
Gobierno en general, y en particular de países de la Eurozona, deberán ser suprimidas
inmediatamente para garantizar la práctica de los principios de democracia y la gestión
responsable a través de una clara división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
Por lo tanto, se creará el cargo de Ministro de Finanzas de la Unión Europea para
aumentar la responsabilidad democrática en la política económica de la Unión Europea.

C. Banco Central Europeo
El objetivo primordial del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la estabilidad de los
precios del Eurosistema y una sola política monetaria que permita "un medio ambiente
económico favorable y un nivel alto de empleo."
➢ Ampliar el mandato del BCE. Diez años más tarde, los efectos de la crisis de la
Eurozona - es decir, la alta tasa de desempleo, la persistente baja inversión, y un
crecimiento económico mínimo - todavía son visibles, en particular en el Sur de Europa.
Esto plantea grandes desafíos sociales. Europa también se enfrenta desafíos
ambientales globales, como la degradación ambiental y cambio climático. Por eso, para
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mejorar la gestión monetaria, Volt aspira a un BCE que, mientras se mantiene
completamente independiente, cuente con mayores facultades, relativas al desempleo,
crecimiento sostenible, y prevención de crisis, de manera similar al mandato del Fed de
los EE.UU.

D. La Eurozona + presupuesto
Todos los países de la Eurozona comparten una divisa común, con un interés común y las
mismas tasas de cambio, mientras que su posición en el ciclo económico, así como la estructura
de sus economías, pueden variar considerablemente.
➢ Establecer una Eurozona + presupuesto. Para conseguir esto, se debe establecer un
presupuesto mediante los propios recursos de la Unión Europea, incluyendo un impuesto
a la renta común y otros medios. Esto tendrá tres características principales: (1)
Considerando la naturaleza cíclica de la economía y los impuestos, el presupuesto de
Unión Europea suavizará de forma implícita los ciclos económicos entre los países. (2)
Tal presupuesto tendrá los bienes públicos europeos en cuenta (como la defensa y las
redes de energía transnacionales) para ser financiados al nivel que deben serlo: a nivel
europeo. (3) Finalmente, este presupuesto servirá como mecanismo de seguro en
épocas de crisis: Volt permitirá la financiación de emergencia a nivel europeo para
proveer servicios básicos como las prestaciones de desempleo y los salarios de los
trabajadores públicos, en caso de que un Estado sea incapaz de cumplir estas
obligaciones. Si bien este presupuesto estará principalmente dirigido a Estados
miembros de la Eurozona, debería estar abierto a la participación voluntaria de todos los
otros Estados miembros de la Unión - por lo tanto, la Eurozona+.

E. El Mecanismo Europeo de Estabilidad
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es el fondo de rescate de la Eurozona y es un
mecanismo clave para la estabilidad de la Eurozona. Actualmente está controlado por los
gobiernos nacionales y, por lo tanto, funciona como un mecanismo intergubernamental. Volt
apoya que el MEDE se convierta en una institución bajo la legislación de la Unión Europea y
supervisada por el Parlamento europeo. La transformación del MEDE debería respetar los
siguientes tres aspectos claves:
➢ Hacer el MEDE un respaldo para la resolución bancaria. El fondo único de resolución
carece de una malla de protección fiscal y su capacidad fiscal es limitada. Si bien esto
puede ser suficiente en casos de quiebras bancarias individuales, existe el riesgo de que
este fondo se agote en crisis sistémicas. Como esto reforzaría a su vez el vínculo entre
bancos y deuda soberana, es necesario que exista un respaldo fiscal europeo fiable. El
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MEDE debería asegurar esta función, proporcionando las facilidades permanentes de
crédito, respaldado por el BCE.
➢ Integrar el MEDE en la legislación europea regular. La forma actual del MEDE es
disfuncional y antidemocrática. Las decisiones de proporcionar asistencia fiscal a un
Estado Miembro no son tomadas por la mayoría en una votación, sino por unanimidad y
requieren la aprobación previa de algunos parlamentos nacionales. El Parlamento
Europeo, en cambio, no tiene derechos al respecto. El gobierno del MEDE debería
reflejar procedimientos electorales comunes en la UE (votación por mayoría cualificada)
y convertirse en un órgano de la UE sujeto a la legislación europea y plenamente
integrado en los mecanismos de contabilidad bajo el atento control del Parlamento
Europeo. A corto plazo, respecto al gobierno, el MEDE debería estar compuesto por los
ministros nacionales de finanzas, así como por directivos de la zona Euro nombrados
por el Consejo Europeo y elegidos por el Parlamento Europeo. A largo plazo, el MEDE
debería quedar bajo competencia del ministro de finanzas europeo, que rendirá cuentas
al Parlamento Europeo.
➢ Incentivar la reestructuración de la deuda bajo ciertas circunstancias. Volt se opone
a la reestructuración automática de la deuda, ya que puede producir especulación
retroalimentada contra la insolvencia de los estados. De todas formas, Volt reconoce que
debiera haber margen para codificar las prácticas del FMI que conciernen a la
restructuración de la deuda dentro del MEDE si la sostenibilidad de la deuda está en
riesgo. No obstante, tal paso debe estar condicionado por el cumplimiento de la unión
bancaria, la creación de un activo seguro europeo y una solución para el legado de
deudas.

F. Supervisión Bancaria
El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) es el pilar fundamental de la unión bancaria.
Después del MUS, el BCE es el principal supervisor prudencial de las instituciones financieras
de la zona Euro y los países sin Euro dentro de la Unión Europea que decidieron unirse al MUS.
El BCE supervisa de forma directa a los grandes bancos, mientras que los supervisores
nacionales continúan monitoreando a los restantes. El BCE y los supervisores nacionales
trabajan en estrecha colaboración para comprobar que los bancos cumplen las normas
bancarias de la Unión Europea y para abordar los problemas desde su surgimiento.
➢ Crear una supervisión bancaria completamente europea. Europa ha avanzado
significativamente en cuanto a la supervisión bancaria. La aprobación del Mecanismo
Único de Supervisión (MUS) permite un enfoque armonizado de la regulación en la que
el BCE y los bancos centrales nacionales comparten responsabilidad y labor. 118 bancos
que comprenden el 82% de los activos bancarios en la zona Euro están actualmente bajo
escrutinio directo del BCE. Volt apoya firmemente la europeización de la supervisión
bancaria ya que genera igualdad de condiciones para todos los bancos europeos y
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aumenta la estabilidad financiera mediante normas armonizadas y una mayor
transparencia.

G. Competencias del ministro de Economía y Finanzas de la
Unión Europea
Actualmente, las decisiones ejecutivas en la zona Euro y las decisiones políticas sobre
economía son tomadas de forma poco transparente entre la Comisión, el Eurogrupo y la
Cumbre del Euro.
➢ Designar un ministro de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Como primer
paso de la reforma de gobierno, Volt apoya la propuesta de la Comisión de designar un
ministro europeo de Economía y Finanzas. Esto aumentaría considerablemente la
responsabilidad y la transparencia en la gestión económica de la Unión Europea. A corto
plazo y en la actual estructura institucional, el ministro sería tanto un comisario europeo
como el encargado de presidir las reuniones mensuales de los ministros de finanzas de
la Eurozona ‒lo que se conoce como Eurogrupo. Este cargo debería ser creado para
noviembre de 2019, cuando se produzca la toma de posesión de la Comisión Europea.
El ministro tendrá que rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y representar a Europa
en el escenario económico internacional, como por ejemplo el Fondo Monetario
Internacional. Claramente, el papel ministerial sería un trabajo paneuropeo, en lugar de
uno exclusivamente de la Eurozona; un símbolo que haga hincapié en la unidad. La
inclusión de países que no estén integrados en el Euro bajo la representación del ministro
de Finanzas de la Unión Europea tendrá que estar sujeta al cumplimiento de la reforma
de la política fiscal de la UE. A largo plazo y con la abolición del Eurogrupo, el ministro
de Finanzas de la UE tendrá su personal ministerial, guiará la implementación de leyes
económicas y fiscales y contribuirá al proceso de elaboración de políticas bajo el control
de las ramas legislativas.

H. Los impuestos sobre sociedades de la UE
Para frenar la evasión de impuestos y generar ingresos fiscales a nivel europeo que alimenten
el presupuesto europeo, Volt propone introducir un impuesto sobre sociedades de la UE. La
aplicación del impuesto se centrará en 3 cuestiones fundamentales:
➢ Introducir una definición a escala europea sobre como calcular los impuestos
sobre sociedades para reducir las oportunidades de evasión. Debe establecerse
una definición a escala europea sobre lo que constituye ganancias fiscales gravables.
Unas normas de contabilidad claras e iguales para todos los estados miembros serán
las que determinen cómo se calculan los ingresos gravables, lo que es necesario para
permitir la tributación cuando se generen ganancias y se originen beneficios. Las
compañías activas en un país y que carecen de agencia debido a las limitaciones de
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recursos fiscales y jurídicos no deberían ser objeto de competencia desigual por parte
de las multinacionales. Introducir una base impositiva común a nivel europeo debería ser
el primer paso, aunque el objetivo final es un acuerdo global. En concreto, deben
establecerse definiciones comunes sobre qué debe contabilizarse como gastos de
investigación y desarrollo, financiación de la deuda y del capital, así como inversiones y
tasas de amortización. Deben crearse normativas claras que vinculen el pago de
impuestos al origen de las ganancias, así como normativas geográficas que permitan a
las naciones beneficiarse de las ganancias producidas dentro de su jurisdicción.
➢ Introducir un nivel del impuesto sobre sociedades mínimo para luchar contra los
paraísos fiscales. Se introducirá un nivel del impuesto sobre sociedades mínimo que
será recaudado por la UE, permitiendo a los países aumentar la carga tributaria aparte.
➢ Implementar prácticas de supervisión dentro de las grandes corporaciones. Debe
llevarse a cabo una revisión a fondo de los sistemas del impuesto de sociedades en los
países de la UE para vigilar las prácticas dentro de las grandes corporaciones que tengan
por objetivo reducir la carga fiscal mediante sofisticadas estructuras legales sin un
propósito económico real.
➢ Registrar los beneficiarios de cada compañía, organización y fondo de
inversiones. La evasión fiscal produce enormes costes para las sociedades y por lo
tanto no puede ser tolerada, especialmente cuando tiene lugar por parte de grandes
empresas que obtienen grandes beneficios. Un primer paso para la lucha contra la
evasión fiscal es forzar a las empresas, organizaciones y fondos de inversiones
extraterritoriales a inscribir a sus beneficiarios efectivos en un registro obligatorio y
público.

I.

Cargos de concentración soberana : Un nuevo régimen para
la exposición soberana de los bancos de la UE

Dentro de la Eurozona, el destino de un estado y de su sector bancario están estrechamente
vinculados debido al llamado “sesgo nacional”. Este “sesgo nacional” describe una situación en
la que los bancos poseen partes significativas de la deuda nacional (por ejemplo, los bonos del
estado), creando una situación en la que el fracaso de una de las dos partes puede desembocar
fácilmente en el fracaso de la otra. Este círculo vicioso de dependencia de bancos y estados es
llamado “vínculo entre bancos y deuda soberana”.
➢ Romper el vínculo entre bancos y deuda soberana. Para que un régimen de
reestructuración soberana sea fiable, el vínculo entre bancos y deuda soberana debe
romperse para siempre. Para reducir el efecto de contagio de los bancos a los estados,
Volt propone la introducción de cargos de concentración para exposiciones soberanas
para reducir el riesgo de contagio de los estados a los bancos.

J. Garantía de depósitos europea
180
www.voltespana.org

➢ Crear una garantía de depósitos a escala europea. Una garantía de depósitos
europea ayudaría a romper el vínculo entre bancos y deuda soberana. Esto se debe a
que el riesgo de retirada masiva de depósitos ya no depende de la solvencia del
soberano que proporciona la garantía de depósitos. Tal europeización de la garantía de
depósitos reduciría consecuentemente la probabilidad de una retirada masiva y, por lo
tanto, incrementaría la estabilidad financiera. Debido al riesgo moral, su introducción
debe estar condicionada por la previa diversificación de las exposiciones soberanas y
una reducción del riesgo en las hojas de balance. Esto significa que un banco tiene que
demostrar que ha invertido en gran variedad de ámbitos, y por tanto, su riesgo de
inversión está repartido con responsabilidad. De lo contrario, los bancos podrían utilizar
el nuevo sistema de garantía para realizar y acumular inversiones más arriesgadas,
debilitando la estabilidad financiera.

K. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es un acuerdo entre los 28 estados miembros de
la UE destinado a facilitar y mantener la estabilidad del UEM mediante la garantización de la
disciplina fiscal y el acuerdo de límites comunes para los déficits de los gobiernos (3% del PIB)
y su deuda (60% del PIB).
➢ Reformar el PEC. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha demostrado ser ineficaz a la
hora de prevenir la acumulación de niveles de deuda insostenibles. Mientras que el pacto
es demasiado inflexible para permitir una política anticíclica fuerte una vez que la crisis
se materializa, sus reglas obstaculizan las inversiones necesarias, inteligentes y
sostenibles en toda Europa, provocando reducciones perjudiciales e innecesarias en las
prestaciones de servicios públicos. Esto paraliza el crecimiento económico, generando
inestabilidad política y social, desconfianza y alienación. Volt propone reglas fiscales
transparentes que incentiven políticas fiscales prudentes y permitan flexibilidad a la hora
de luchar contra casos de crisis macroeconómicas.

IV. Justicia y asuntos de interior
A. Visión
Volt quiere una Europa que asegure que los derechos de los ciudadanos son respetados en
toda la Unión. Los ciudadanos deben poder participar plenamente en el proceso democrático.
Esto incluye el derecho a votar y a presentarse a las elecciones dondequiera que estén
registrados como residentes, sea en elecciones locales, regionales, nacionales y europeas. Los
ciudadanos no deben ser discriminados en base a su nacionalidad, género, origen racial o
étnico, religión o fe, discapacidad, edad u orientación sexual.
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Volt quiere una Europa en la que los ciudadanos puedan moverse y residir libremente dentro
de la UE. Este es uno de los cuatro pilares en los que se basa la integración europea, y es
esencial para una sociedad europea próspera, libre y incluyente. Para garantizar la libre
circulación internamente, las fronteras exteriores tienen que ser gestionadas más de forma más
efectiva, eficiente y humana. Esto es un desafío común que no debe ser dejado de forma
individual a cada Estado, sino uno que Europa debería afrontar como comunidad, respetando
el principio común de solidaridad.
Volt quiere una Europa cuyos Estados miembros se adhieran a los principios de la democracia
y el estado de derecho, basándose en los Tratados europeos y en la carta de los derechos
humanos. Estos principios son el fundamento de la comunidad política: tanto los aspirantes a
Estados miembros como los actuales deben respetarlos plenamente, y si son violados, Europa
debe tener el poder de restablecerlos.

B. Protección de fronteras
La protección de las fronteras europeas debería convertirse en una competencia exclusiva de
la UE. La protección actual de las fronteras nacionales debería integrarse en un sistema
europeo de protección de las fronteras coherente y eficiente. La UE necesita una comunidad
política que apoye a todos sus Estados miembros, cuando sea necesario, para proteger las
fronteras comunes. Este apoyo también será importante para la frontera exterior de España.
Con el actual cierre de rutas de refugiados en los Balcanes y la negativa del gobierno de Italia
a dejar desembarcar barcos de refugiados en sus puertos, es bastante probable las escenas
como las que se presenciaron en Ceuta en agosto ocurran más a menudo. Por lo tanto, el apoyo
de Europa será esencial a la hora de mantener el orden en nuestra frontera con Marruecos y
de ocuparse de los recién llegados de forma eficiente y humana. Volt cree que tenemos que
insistir en una comunidad política que asegure que se respetan los derechos humanos en su
jurisdicción, tanto dentro de sus fronteras como más allá.
Una protección operativa de la frontera de la UE es un requisito indispensable para la libre
circulación de personas dentro de la UE. Por lo tanto, queremos crear y apoyar un sistema que
respete la integridad de las fronteras de la UE, combata la delincuencia transfronteriza y
asegure la seguridad de los residentes europeos. Queremos un sistema de la protección de las
fronteras de la UE que proporcione la acogida inicial de los solicitantes de asilo de forma
ordenada y humana, respete los valores europeos y asegure que los primeros puntos de
contacto con los refugiados ejemplifican lo que defienden los ciudadanos europeos.
➢ Desarrollar las competencias de una agencia de protección de fronteras
plenamente operativa. Volt apoya convertir la Guardia Europea de Fronteras y Costas
(FRONTEX) en una agencia europea integrada con pleno mandato y competencias para
actuar y reaccionar. a partir de una agencia intergubernamental que en gran medida
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coordina servicios nacionales. La agencia europea, para actuar con independencia de
los Estados miembros, estará dotada de sus propios guardacostas y equipo a través de
nuevos fondos del presupuesto de la UE. En un principio, realizará actividades de
capacitación conjuntas para los agentes fronterizos nacionales. Más tarde, dará paso a
una integración de las estructuras nacionales en la agencia europea, para evitar la falta
de eficacia a causa de la duplicación.
➢ Garantizar el control del Parlamento Europeo. Para aumentar la transparencia, las
competencias y presupuestos deben precisarse entre las instituciones de la UE y los
Estados miembros, asegurando al mismo tiempo que las rendiciones de cuentas mixtas
es asunto del pasado. Por último, debe existir un claro control parlamentario del
Parlamento Europeo sobre el FRONTEX y la futura agencia europea de protección de
fronteras.
➢ Garantizar la protección de los valores en nuestras fronteras. La protección de
nuestras fronteras va acompañada de la protección de nuestros valores comunes. Aquí
es donde la gente de todo el mundo adquiere su primera impresión de Europa.
Deberíamos fomentar sus aspiraciones de construir una vida mejor a través de la forma
en la que les damos la bienvenida; deberían ser tratados siempre con respeto y dignidad,
respetando el estado de derecho. Por lo tanto, la Carta Europea de Derechos
Fundamentales debería ser el referente para la agencia, incorporada en su declaración
de objetivos, sistema de cumplimiento y rendición de cuentas al Parlamento Europeo. La
desarticulación del tráfico de personas y redes de trata debería ir siempre acompañada
de operaciones de búsqueda y salvamento.
➢ Los controles fronterizos actuales deberían terminar tan pronto como exista una
frontera exterior de la UE operativa. El personal que controla las fronteras dentro del
espacio Schengen debería ser desplegado a las fronteras exteriores, incluyendo
fronteras exteriores interiores (por ejemplo, aeropuertos internacionales), de forma
rotatoria, con una compensación adicional por estar lejos de casa. Los países sin frontera
exterior deberían comprometerse a enviar una cuota de personal a las fronteras
exteriores en función de su número de habitantes. En caso de que esto resulte ser no
viable, en su lugar, estos países deberían aportar financiación adicional destinada a la
protección de la frontera exterior.

C. Policía europea, inteligencia y ciberseguridad
Los servicios de policía, inteligencia y ciberseguridad deberían estar unificados en Europa por
el bien del intercambio de información y la identificación de delitos y amenazas transfronterizos.
Como agencia que vela por la aplicación de la ley en la UE, las competencias de la Europol en
estos ámbitos deberían ser aumentadas de forma gradual, sus medios ser reforzados, y ser
sometido a una mayor supervisión parlamentaria. A largo plazo, la agencia debería convertirse
en el departamento de policía a nivel federal de la UE.
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➢ Ampliar las competencias de la Europol. Debe reforzarse la cooperación entre
agencias policiales europeas respecto al intercambio de información. Debería haber más
mecanismos vinculantes para el intercambio de información vital a la hora de combatir el
crimen transfronterizo, el terrorismo y las amenazas a la ciberseguridad. Debería
considerarse el acceso directo de la Europol a información relevante de los cuerpos de
policía de los Estados miembros. A largo plazo, la Europol debería poseer
exclusivamente la competencia de combatir el crimen transfronterizo, el terrorismo y las
amenazas a la ciberseguridad.
➢ Fortalecer las capacidades de la Europol. Deben fortalecerse de forma gradual los
recursos operacionales independientes de la Europol. En un principio, la prioridad debe
ser crear medios de ciberseguridad; los Estados miembros deberían canalizar sus
recursos en la creación de medios comunes de ciberseguridad en lugar de agencias
nacionales de ciberseguridad. Hay que desarrollar también medios para apoyar la lucha
contra el crimen transfronterizo y terrorismo por parte de los Estados miembros. Esto
sería la base de una capacidad operativa independiente a nivel federal.
➢ Fortalecer la supervisión del Parlamento Europeo. Con la ampliación de las
competencias de la Europol, su transparencia democrática debe ser mayor. Debería
existir un comité que supervise las operaciones de la Europol, así como un Comisario a
cargo de la Europol. Los ministros de Interior de los Estados miembros también deberían
participar en este proceso, especialmente en lo relativo a la cooperación entre servicios
nacionales de policía.
➢ Crear Cuerpos Europeos para cerrar la brecha en la estructura de seguridad interna.
Nuevas amenazas tales como el terrorismo de carácter militar o las catástrofes naturales
a gran escala no tienen fronteras y ponen a nuestras fuerzas de seguridad actuales al
límite de sus posibilidades en cuanto a mano de obra y competencias. Para hacer frente
a estos desafíos necesitamos una nueva agencia de seguridad, un cuerpo europeo, que
proporcionará asistencia a las fuerzas nacionales y locales realizando tareas civiles,
policiales y parcialmente militares. Este cuerpo estará formado por reservistas y puede
ser solicitado por cualquier Estado miembro para asistir a las fuerzas locales de
seguridad. La Guardia Europea puede intervenir tras un ataque terrorista para garantizar
el orden público y proteger las instalaciones y lugares representativos estratégicamente
importantes. También ayudará con material, coordinación y efectivos en caso de que
ocurran catástrofes naturales como inundaciones, terremotos, incendios forestales o
epidemias. Además, este cuerpo europeo puede realizar tareas representativas de
diplomacia en visitas de Estado a nivel europeo. Los cuerpos nacionales, como la recién
creada Guardia Nacional de Francia, formarán parte de la Guardia Europea.

D. Migración y política de refugiados
Volt cree en la necesidad de una política común de migración y refugiados de la UE para definir
un enfoque unificado en la gestión de la inmigración y el éxodo de refugiados. Los Estados
miembros necesitan dar un gran paso hacia un sistema común de gestión de solicitudes y
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apelaciones, reasentamiento de migrantes entre Estados miembros y devolución de solicitantes
rechazados a sus países de origen. Pero la UE tiene más margen para utilizar su influencia
para conseguir la firma acuerdos de readmisión con los países de origen, o para apoyar a los
Estados miembros en la negociación de acuerdos de readmisión. La UE también puede
desplegar un amplio abanico de incentivos para garantizar acuerdos de readmisión, desde
políticas de visado a ayudas bilaterales.
Este enfoque político común debería funcionar como parte de un marco general para la
cooperación internacional en la prevención y mitigación de crisis de refugiados. Esta es la razón
por la cual ha de reformarse el sistema de Dublín y definirse un nuevo sistema de liquidación,
basado -por ejemplo- en la población, densidad de población, riqueza, edad, y crecimiento. El
sistema modificado debería sancionar a los países que lo infrinjan.
1. Acatar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las
Naciones Unidas
Un acuerdo común de la UE sobre el asilo debe incluir mecanismos vinculantes para asegurar
que todos los Estados miembros acatan lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de las Naciones Unidas. Esto incluye:
➢ Colaborar con los países en vías de desarrollo que están recibiendo más del 80% de
los refugiados del mundo, para reformar el sistema internacional de refugiados.
➢ Anticipar futuros movimientos de refugiados. Es necesario para la UE no simplemente
responder a los movimientos de refugiados, sino preverlos y planificarlos.
o Reservar un presupuesto anual para la protección de refugiados, incluso cuando
no haya ningún desplazamiento de refugiados. A largo plazo, será necesario
tenerlo, entre otras cosas, debido al creciente número de refugiados climáticos que
la UE tendrá que procesar.
o Identificar, inventariar y registrar posibles alojamientos para futuras corrientes de
refugiados. La UE debería contar con una base de datos de acceso de vivienda de
la cual los refugiados puedan beneficiarse de cinco a siete años para asegurar su
correcta protección.
o Asignar el reparto de responsabilidades con antelación a los movimientos de
refugiados. Volt aboga por fijar cuotas de asignación de refugiados a los Estados
miembros.
➢ Fortalecer la cooperación con ACNUR. La UE debe aumentar su apoyo a ACNUR y
crear mayores sinergias entre sus propios marcos de gestión de refugiados y la labor de
ACNUR.
2. Principio del país de arribo
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➢ Abolir de forma inmediata el ‘principio Dublín’ por el cual los refugiados deben
solicitar asilo en el país europeo de arribo. En su lugar, debe establecerse un sistema de
reparto de responsabilidades.
3. Otras disposiciones
➢ Fortalecer la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para que sea el principal centro de
toma de decisiones en cuestiones de asilo en la UE y lograr la transformación de la OEAA
en una agencia de asilo de pleno derecho tal y como propuso en 2016 la Comisión
Europea. Además, la OEAA debería ofrecer más formación a los oficiales de asilo para
garantizar un trato más humano a los refugiados.
➢ Asegurar que los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados son
respetados y que los países cumplen las obligaciones recogidas en los tratados
internacionales.
o Poner fin a la detención de solicitantes de asilo y refugiados (en las islas griegas,
Hungría etc.) y buscar una solución alternativa.
➢ Continuar la práctica de proteger refugiados mientras dure el riesgo. ofrececiendo
residencia temporal prorrogada a refugiados después de un período determinado si
estan todavia en riesgo (cinco a siete años) si ciertos criterios son cumplidos. No
obstante, los refugiados deberían ser alentados y apoyados para retornar a sus países
natales, una vez que sean seguros, para participar en su reconstrucción. Ahora bien, la
Integración permanente inmediata es necesaria para ciertos tipos de refugiados como
menores no acompañados y refugiados con traumas severos provocados por una
situación de conflicto, por ejemplo.
➢ Fortalecer los canales legales de migración. La UE necesita fortalecer sus canales
legales de migración a través de programas de visado, becas y permisos de trabajo para
evitar acuerdos de readmisión. Estos, en cualquier caso, solamente serán establecidos
si la UE ofrece financiación adicional para el desarrollo de los países de origen. La ayuda
de la UE podría prestarse en cuotas y las repatriaciones podrían limitarse solo a llegadas
futuras, para que los Estados no tengan que preocuparse de un repentino aumento de
repatriaciones de migrantes que se encuentran en Europa y son devueltos a sus países
de origen.

V.

Reforma de la política exterior y de vecindad
A. Visión

Volt cree que la política europea de integración es uno de los mayores logros de la política
internacional del siglo XX. No obstante, la actual desestabilización del orden mundial exige una
política exterior europea más dinámica y coherente. Nuestra visión es la de una Europa abierta
al exterior que juegue un rol constructivo y estabilizador en el mundo y no eluda
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responsabilidades, sino que utilice su poder político y económico para defender el
multilateralidad, la resolución pacífica de conflictos, y la respuesta coordinada a desafíos
globales como la proliferación nuclear, el cambio climático o los desequilibrios económicos. La
UE debería contar su exitosa historia de integración y consecución de paz y prosperidad tras
de siglos de conflicto para promover la integración y reducir las tensiones en otras partes del
mundo. Europa debe ser el ejemplo de como antiguos enemigos pueden volverse amigos y
compañeros en un proyecto común, y como puede organizarse la democracia más allá de la
Nación-Estado por el bien de los ciudadanos. La UE debería fomentar la repetición de su éxito
en otros lugares a través de la promoción de la integración regional en todo el mundo y el apoyo
a las instituciones multilaterales, en especial a la ONU. Al mismo tiempo, la UE debe reconocer
que algunos desafíos, incluyendo los de la propia región, no pueden ser resueltos únicamente
por la UE a corto plazo. Por lo tanto, Volt apoya la adopción de un enfoque dual que incremente
su capacidad de resistir las crisis que no se pueden resolver a corto plazo, mientras trabaja con
instituciones multilaterales y sus principales colaboradores para lograr una solución para esas
crisis a largo plazo.
Además de apoyar a instituciones multilaterales, la UE debe aspirar a trabajar de modo bilateral
con colaboradores clave de todo el mundo. Para esto, debe reforzarse el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) y las oficinas de representación de la UE deben ser transformadas en
embajadas de la UE. La UE también necesita intensificar sus esfuerzos para estabilizar e
integrar sus países vecinos más próximos.

B. Capacidad institucional de la UE. Reforma del SEAE
➢ Adoptar una política exterior común mediante un SEAE reforzado. A largo plazo, Volt
aboga por que la política exterior - al igual que en el caso de la política comercial - se
convierta en una competencia exclusiva de la UE. Esta nueva competencia de la UE será
gestionada por un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) reforzado. Las
delegaciones de la UE deben convertirse en embajadas de la UE, ampliarse donde sea
necesario y reemplazar las embajadas de los Estados miembros. No obstante, los
Estados miembros podrán mantener su representación para promover sus intereses. Los
principios básicos de la labor de este nuevo SEAE serán defender y promover los
previamente mencionados valores e intereses europeos, y apoyar la implementación
global de los programas de desarrollo, incluyendo la Agenda de Desarrollo Sostenible
para 2030. Por lo tanto, la representación de la UE reemplazará la representación de los
Estados miembros en foros internacionales, mediante un único embajador en la ONU.
➢ Reforzar el papel del Parlamento Europeo en asuntos de política exterior. Volt insta
a que sea el Parlamento Europeo quien decida todo tipo de sanciones políticas y
económicas, incluyendo los embargos, impuestos por la UE a terceros países o
individuos. Esto ayudaría a hacer la política exterior de la UE más democrática, facilitando
a los Estados miembros el traspaso de poderes en esta área a nivel europeo, y a convertir
el Parlamento en un foro de debate sobre el papel de Europa en el mundo,
incrementando, por tanto, su visibilidad y protagonismo.
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C. Relaciones de la UE con la ONU y otras instituciones
multilaterales
Al estar tan interconectada con el resto del mundo, Europa también está expuesta los
problemas que existen en él; Europa, por lo tanto, defiende el beneficio de las acciones
multilaterales en favor del creciente desarrollo y un mayor respeto a los derechos humanos, en
especial en los países menos desarrollados.
Las Naciones Unidas, a través de su labor en la resolución pacífica de conflictos, ayuda
humanitaria, desarrollo y salud mundial, es el pilar del sistema internacional. Volt comparte y
apoya sus valores de paz, justicia, derechos humanos y prosperidad compartida. Con su
afiliación casi universal, es de lejos el promotor más legítimo de la acción mundial. Sin embargo,
no ignoramos sus deficiencias y limitaciones causadas por su establecimiento institucional y
sistema de financiación. Volt, por lo tanto, apoya iniciativas de reforma que permitan a las
Naciones Unidas cumplir mejor con su ambicioso mandato y le otorguen las herramientas para
actuar con más contundencia y eficiencia. Como demócratas, en Volt defendemos que no
debería haber ninguna transferencia de poder sin antes asegurar el control democrático de ese
poder; Volt, por consiguiente, defiende un mayor control democrático de las Naciones Unidas
por parte de sus Estados miembros.
Asimismo, Volt apoya la cooperación y la acción multilateral en otras instancias, desde el
desarrollo y la gestión económica con los varios formados “G” (G7, G20 etc.), el OCDE,
organizaciones regionales e instituciones financieras internacionales, para garantizar la
cooperación con el OCDE, OTAN y otros foros ad-hoc con países afines.
1. Relación con las Naciones Unidas
➢ Respetar y reforzar los acuerdos con las Naciones Unidas. Como agente global de
confianza y reglamentado, la UE debe mantener sus compromisos financieros con el
presupuesto regular de las Naciones Unidas y apoyar que se incremente dicho
presupuesto. Volt insta al aumento de contribuciones voluntarias a las Naciones Unidas
y sus organismos, fondos y programas, prestando particular atención a aumentar la
proporción de las contribuciones para fines generales. Volt anima a los miembros de las
Naciones Unidas a que hagan lo mismo. Volt también apoya las contribuciones en
especie, así como el apoyo a las misiones de paz mediante financiación, formación y
contribuciones de personal civil y militar.
➢ Adoptar medidas pragmáticas para mejorar el Consejo de Seguridad a corto plazo.
Mientras que no se implementen reformas fundamentales del CSNU, deben aplicarse
reformas pragmáticas a corto plazo para hacer el Consejo de Seguridad más eficiente.
Por ejemplo, tal y como ya han propuesto algunos países, Volt apoya la suspensión del
derecho a veto en casos de violación de los derechos humanos y emergencias
humanitarias. Asimismo, por el bien de la transparencia y la responsabilidad, Volt propone
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que cuando los miembros permanentes voten en contra, estos han de estar obligados a
hacer públicas sus razones, destacando por qué su decisión se ajusta a los propósitos y
principios de la Carta, de acuerdo con lo que el Consejo de Seguridad y sus miembros
están obligados. En casos en los que el Consejo no logre mantener la paz y seguridad
internacional, Volt apoya la intervención de la Asamblea General, de acuerdo a su
resolución Unión pro-paz, y asegurando que se toman medidas correctivas. En último
lugar, Volt aboga por que las reuniones del Consejo de Seguridad sean más abiertas para
los no-miembros, que deberían tener la oportunidad de debatir asuntos que los
conciernen, incluyendo países que aportan contingentes y organizaciones no
gubernamentales.
➢ Aumentar la representación democrática mediante una Asamblea Parlamentaria. La
actual Asamblea General agrupa funcionarios de gobierno que representan los intereses
de los Estados miembros. Adicionalmente, Volta aboga por la creación de una Asamblea
Parlamentaria (APNU) elegida democráticamente, compuesta por representantes de los
ciudadanos elegidos de forma directa en todo el mundo. La competencia de la APNU,
basada en los principios de subsidiariedad y democracia en todas partes, será ampliada
con el paso del tiempo según aumente su legitimidad democrática. A largo plazo, Volt
desea que la Asamblea Parlamentaria sea un Parlamento mundial, adoptando un
reglamento vinculante universal. Por lo tanto, Volt apoya firmemente la “Campaña por la
Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas”.
➢ Reformar radicalmente el Consejo de Seguridad de la ONU. La estructura del Consejo
de Seguridad está obsoleta y ya no se adapta a la misión de mantener la paz y seguridad
internacional de las Naciones Unidas. Volt aboga por reforzar la efectividad y la
legitimidad democrática del Consejo de Seguridad. En particular, Volt apoya la abolición
del estatus de miembro permanente, así como del derecho a veto, que va en contra de
los principios de igualdad y democracia. Por el contrario, Volt se opone a la adhesión de
nuevos países como miembros permanentes del Consejo, ya que esto solo favorecería
el bloqueo. Volt insta a los Estados miembros de la UE a abstenerse ellos mismos de
convertirse en miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En su lugar, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y mientras no abandone
el estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad, Volt insta a Francia a ceder
su puesto permanente en el Consejo de Seguridad a la Unión Europea, así como la
creación de un único embajador de la UE en la ONU. Estas reformas son cruciales para
revitalizar la ONU y acabar con el bloqueo y la inacción; también son esenciales para
reforzar la legitimidad y que la organización recupere el apoyo popular. No obstante, las
resoluciones de la ONU que legitimen la acción militar han de contar con un amplio apoyo
para ser llevadas a cabo; Volt, por lo tanto, apoya la introducción de la mayoría cualificada
para dichas resoluciones, tras abolir el derecho a veto. Los miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU deben tener igualdad de derechos a la hora de votar. Para promover
la legitimidad y responsabilidad democrática, Volt apoya ‒a corto plazo‒ la elección de
los miembros del Consejo por un período prorrogable por la Asamblea General, y por la
Asamblea Parlamentaria de la ONU a largo plazo. Un sistema de cuotas reformado
garantizará la representación regional en el Consejo.
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2. Relación con otras instituciones multilaterales
➢ Aumentar el apoyo a instituciones multilaterales regionales y globales. De acuerdo
con nuestro compromiso con el multilateralismo, Volt anima a la Comisión, a través del
SEAE, a intensificar su participación con otros bloques regionales, incluyendo la Unión
Africana y la ASEAN, y apoyar su mejora. Esto debería afectar a la cooperación política,
social, económica, medioambiental y en cuestiones de seguridad. Para reforzar el
multilateralismo, Volt aboga también por aumentar el apoyo a instituciones
internacionales ‒incluyendo la Organización Mundial del Comercio, la Corte
Internacional de Justicia y las entidades de la ONU‒ y la sociedad civil. El Banco Europeo
de Inversiones debe intensificar su actividad en el extranjero en favor de los objetivos de
la política exterior de la UE, incluyendo el apoyo a la seguridad internacional, la
promoción de la cooperación internacional y el desarrollo y la consolidación de la
democracia, el estado de derecho, y los derechos humanos en todo el mundo. Este
aumento de las inversiones es una forma de reforzar el poder simbólico de la UE y, por
consiguiente, nuestra capacidad para difundir nuestros valores. En su conjunto, estas
medidas aspiran a reforzar las instituciones multilaterales y promover la democracia a
todos los niveles, de acuerdo con nuestros valores fundamentales y los principios de la
Carta de la ONU.
➢ Apoyar la no proliferación y las iniciativas de desarme en todo el mundo. La
presencia masiva y la disponibilidad tanto de armas de destrucción masiva como de
armas pequeñas y ligeras alimenta conflictos en todo el mundo, en particular en las
regiones más pobres. Volt insta a la UE a que aumente su apoyo al tratado sobre
comercio de armas y otros tratados de desarme, y que contribuya activamente a su
refuerzo, a través de medidas que incluyan, pero no se limiten a, un mayor control y
supervisión de la producción, comercio y posesión. Volt también apoya firmemente las
iniciativas para la no proliferación y el desarme activo de armas de destrucción masiva a
través del refuerzo de tratados y convenciones internacionales, incluyendo ‒pero no
limitándose a‒ el tratado de no proliferación nuclear, la convención sobre armas
químicas, la convención sobre armas biológicas y las zonas desnuclearizadas, así como
las resoluciones pertinentes de la ONU. En particular, Volt subraya que la no proliferación
no es una alternativa al desarme y que los Estados que poseen armas nucleares, bajo
el TNP, ya se han comprometido a desarmarse. Para acabar con décadas de actitud
pasiva, y entendiendo el coste y el peligro inadmisible de las armas nucleares, Volt insta
a los Estados miembros de la UE a acatar el cumplimiento de dichas obligaciones.
➢ Invertir en intercambios transfronterizos de jóvenes, prácticas laborales,
científicos y académicos con el tercer mundo. Volt apoya que la UE aumente
significativamente los programas de intercambio y conexiones con el resto del mundo
para reforzar la cooperación mundial, el mutuo entendimiento y un enfoque de la
globalización centrado en las personas. Deben continuar, ser simplificados e
incrementados para incluir más participantes de países del tercer mundo los programas
para la juventud, tales como el Erasmus+, la colaboración con organizaciones y
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ciudadanos de países del tercer mundo en virtud de la culminación del programa marco
de investigación Horizonte 2020.
➢ Actuar al unísono en esferas internacionales. De acuerdo con nuestra petición de que
la política exterior se convierta en competencia de la Comisión y nuestra propuesta de
tener un Embajador de la UE en la ONU, Volt insta a la UE a actuar al unísono y, por lo
tanto, ocupar un único asiento en foros internacionales. Esto incluye desarrollo
económico, instituciones de cooperación ‒ G7, G20, OCDE, instituciones financieras
internacionales, etc. ‒ así como organismos de seguridad ‒ incluyendo el OSCE y la
OTAN. Además, Volt apoya la ampliación de las redes de conexión de las delegaciones
de la UE en todos los países con los que la UE tiene relaciones diplomáticas, así como
su refuerzo, como incentivo de aunar sus recursos en un lugar para los miembros de la
UE. A la larga, Volt apoya la transformación de las delegaciones de la UE en embajadas
que reemplacen la mayor parte de las de los Estados miembros.

D. Política de vecindad de la Unión Europea
Volt apoya el principio de “más por más condicionalidad”. De acuerdo con este concepto, Volt
anima a estrechar lazos con los países vecinos, pero condiciona estos lazos a reformas
concretas en consonancia con los valores y estándares de la UE: más proximidad por más
reformas. Volt alienta las reformas sobre gestión independiente y democratización en los países
vecinos de la Unión Europea, a través de una menor dependencia en potencias extranjeras. En
particular, Volt destaca cinco elementos fundamentales: la promoción de nuestros valores
(derechos humanos, democracia y estado de derecho), seguridad energética, crecimiento
comercial y económico, migración y gestión de crisis y conflictos.
En términos más generales a través de su política exterior, Volt insta a la UE a promocionar
sus valores en los Estados vecinos y alentarlos a proseguir las reformas democráticas
necesarias para adherirse a la Unión. Más allá de la cuestión de los valores, también juega a
favor de los intereses de la UE el estar rodeada por democracias estables gobernadas por el
estado de derecho. Las violaciones de derechos humanos deben condenarse firmemente y ser
consideradas una línea roja para entrar a formar parte de la Unión.
Volt aspira a reducir la dependencia de la UE en las energías no renovables, en particular
en el petróleo y gas extranjeros; esto es especialmente importante en la relación de
dependencia energética con Rusia, con objeto de proteger nuestra independencia y la de
nuestros países vecinos. Un objetivo fundamental es la aplicación con éxito del plan “20/20/20”
del Parlamento Europeo de 2008, que se centra en la transición de los combustibles fósiles a
las energías renovables y en la creación de un mercado único de la energía: la Unión de la
Energía. Esta medida prevendría que países extranjeros enfrenten entre ellos a Estados
miembros por los precios. De igual manera, Volt apoya a los países vecinos para que reduzcan
su dependencia en proveedores de energía extranjeros y acompaña la transición energética en
posibles futuros Estados miembros y otros países vecinos.
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La integración comercial y económica debe ser fomentada en mayor medida en la región.
Volt aspira a expandir la zona de libre comercio más profunda y completa (ZLCAP) a otras
partes de la región, como medida para acercar esos países a los estándares de la UE en
términos de calidad alimentaria, diversificación económica y estado de derecho.
La migración es otro factor clave a considerar. En las regiones vecinas del sur, consiste
mayormente en migrantes que cruzan Mediterráneo a través de redes de trata de personas; en
la Asociación Europea Oriental y en los Balcanes Occidentales, la mayor cuestión de interés es
la liberalización de los visados. Tal y como propone en más detalle más adelante, Volt apoya la
utilización de la liberalización de los visados como un instrumento de poder blando en la política
de vecindad.
Las múltiples crisis y conflictos en la vecindad de Europa necesitan ser abordados con
determinación e individualmente. La UE debería intentar actuar como un intermediario en la
resolución de los conflictos de ser así requerido por los países vecinos, y en ese caso apoyar
las iniciativas de mediación entre todas las partes implicadas y fomentar el diálogo entre ellas.

1. Integración de los Balcanes Occidentales
➢ Continuar las negociaciones de adhesión ya iniciadas. Volt apoya la continuación de
los esfuerzos existentes para acceder a la UE por parte de los países de los Balcanes
Occidentales; los candidatos han de ser admitidos tan pronto como sea adecuado. La
adhesión ha de mantenerse condicionada por el respeto al estado de derecho y los
estándares democráticos. No obstante, Volt insta a la negociación para comenzar con las
reformas judiciales pertinentes, en lugar de posponerlas hasta el final del proceso de
adhesión tal y como pasó en negociaciones anteriores.
➢ Aplicar medidas para combatir la corrupción. En consonancia con nuestra firme
postura sobre el estado de derecho y la transparencia, Volt apoya sanciones severas por
corrupción o solicitud de sobornos, así como la introducción de herramientas digitales
para determinados servicios, con objeto de limitar las oportunidades de cometer cohecho
y corrupción. Dichas medidas deben ser un prerrequisito para adherirse a la UE a fin de
asegurar la transparencia y la gestión responsable. Los Estados de los Balcanes
Occidentales necesitan ser instados a abordar la corrupción y el crimen organizado,
especialmente en relación con las drogas y el tráfico de armas. Volt también apoya la
intensificación del contacto y las relaciones de trabajo entre las fuerzas del orden de
los países de los Balcanes Occidentales y de las de los Estados miembros a fin de
interceptar flujos de tráfico ilegal y reforzar el estado de derecho.
➢ Apoyar la resolución de disputas fronterizas en curso. Las disputas fronterizas
ocurren mayormente entre los propios estados balcánicos, mientras que solo algunas de
ellas implican a Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo, entre Croacia y
Montenegro por la península de Prevlaka, y entre Croacia y Serbia por tierras del
Danubio. Volt anima al uso de mecanismos de mediación y arbitraje, bien a través de las
instituciones de la UE o de la Corte Permanente de Arbitraje.
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➢ Fomentar la reconciliación entre grupos étnicos. Las tensiones étnicas continúan
siendo un problema grave en los Balcanes que ha de ser resuelto. En cuanto sea posible,
Volt insta a la UE a actuar como intermediario para disipar definitivamente esas tensiones.
Ciertos países, en especial Bosnia-Herzegovina y la antigua República Yugoslava de
Macedonia, continúan manteniendo preocupantes tensiones. Esto debería ser
supervisado por la UE durante las negociaciones de adhesión, y su resolución pacífica
ha de ser un requisito esencial para dicha adhesión.
2. Asociación Europea Oriental
➢ Aplicar activamente el condicionante del “más por más”. Volt anima a aumentar la
cooperación con países dispuestos a aplicar reformas que se ajusten a los valores de la
UE, tales como Moldavia y Georgia. Por consiguiente, cada reforma que tenga un impacto
positivo debe ser recibida con receptividad y apoyo por parte de la UE.
➢ Ceñirse al principio “menos por menos”. Por el contrario, Volt apoya la limitación de
la cooperación con países cuyos gobiernos se están tornando más autoritarios, tales
como Bielorrusia y Azerbaiyán. Las reformas que se alejen de la democracia y el estado
de derecho deben ser recibidas con una menor receptividad y apoyo por parte de la UE.
Mientras tanto, Volt aboga por el apoyo continuado a la sociedad civil que defienda la
democratización.
➢ Animar a los países de la Asociación Europea Oriental a invertir en fuentes de
energía renovable. Volt promueve la expansión de las fuentes de energía renovable y la
diversificación de los proveedores de gas y petróleo, de acuerdo con la política
medioambiental de la UE y el propósito de la independencia energética. Basándose en el
éxito de promoción de las energías renovables por parte de la UE en la propia región,
Volt apoya los proyectos de infraestructura como parte de la condicionalidad del “más por
más” y una transición global a las energías renovables.
3. Regiones vecinas del Sur
➢ Apoyar las negociaciones para la Zona Libre de Comercio de alcance amplio y
profundo (ZLCAP) con los países de las regiones vecinas del Sur. Volt apoya la
ZLCAP con las regiones vecinas del Sur, siempre que estos países cumplan
primeramente los requisitos para lograr un acuerdo de asociación. En particular, Túnez
es el país más próximo a cumplirlos; por lo tanto, tras reformas continuas y si Túnez así
lo desea, Volt apoya la creación de una ZLCAP con este país, que podría ser el modelo
a seguir en futuros acuerdos.
➢ Continuar y profundizar los acuerdos de movilidad. De la misma manera, Volt
apoya un aumento de la colaboración en materia de movilidad con Túnez, basado en el
condicionante del “más por más”. Los acuerdos de movilidad con Marruecos y Jordania
deben ser evaluados desde la misma perspectiva.
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➢ Fomentar la multilateralidad local. Volt anima a la cooperación continuada mediante
enfoques multilaterales y aboga por un mayor papel de la Unión por el Mediterráneo y
el Foro de la Sociedad Civil del Mediterráneo Sur.
4. Relaciones bilaterales con Turquía
➢ Continuar la estrecha colaboración. Volt apoya la colaboración entre la UE y Turquía,
basada en la alta integración económica existente y los fuertes vínculos políticos y civiles.
➢ Expresar claramente las preocupaciones. De acuerdo con nuestros principios, en Volt
expresa su preocupación por los derechos humanos y la situación política en Turquía y
apoya firmemente a aquellos que defienden el estado de derecho, la democracia y los
derechos humanos.

VI. Reforma de la política de seguridad y defensa
La seguridad es un requisito previo para una sociedad que funcione bien. La seguridad
proporciona la base para todos los demás asuntos de gobierno y sociedad, y establece las
condiciones para un mayor desarrollo en todos los campos. Es un recurso que la UE necesita
para garantizar la seguridad, la paz, la democracia y la prosperidad para todos los europeos.
Durante los últimos setenta años, los ciudadanos de Europa han vivido en paz. Los Estados
miembros de la UE han conocido la seguridad y la protección y han podido desarrollarse en
paz.
Desafortunadamente, desde el final de la Guerra Fría, el vecindario europeo ha conocido la
lucha. La guerra yugoslava arrasó los Balcanes durante los años noventa. Hemos conocido
la inestabilidad social en el Magreb, el terrorismo en el Mediterráneo Oriental y el Sahel, una
guerra entre Rusia y Georgia y, más recientemente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la
ocupación actual de Crimea. Además de esto, las amenazas cibernéticas están en aumento,
con ataques patrocinados por el Estado de Rusia, China y Corea del Norte. La inestabilidad
y las amenazas a la seguridad europea, que una vez se pensó que habían desaparecido, han
resurgido y la UE no ha podido responderlas, y mucho menos resolverlas.
Un poco más lejos, otras fuentes de tensiones o conflictos también pueden afectar nuestra
forma de vida. Aproximadamente el 18 por ciento de nuestro gas natural y el 21 por ciento de
nuestro petróleo crudo pasan a través de un inestable Oriente Medio, otros recursos
atraviesan los estrechos vulnerables de Hormuz y Malacca, y el tráfico comercial enfrenta
amenazas de piratería en el Golfo de Guinea y alrededor del Cuerno de África.
La OTAN y las Naciones Unidas han tratado de enfrentar estos desafíos, pero solo lo han
hecho con un éxito limitado. Nuestro futuro albergará amenazas aún más complejas, y ambas
organizaciones no pueden desarrollarse y adaptarse lo suficientemente rápido a nuevos tipos
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de guerra o conflicto. Tampoco podemos seguir contando con nuestros aliados
estadounidenses. Los desarrollos recientes han demostrado que, lo que una vez se consideró
un pilar, se ha vuelto incierto.
En este entorno geopolítico desafiante, solo queda una conclusión: la UE debe ser capaz de
desarrollar y mantener su propia política y capacidades de seguridad y defensa. Otros actores
y organizaciones pueden asociarse, pero no se puede esperar que sigan garantizando la
seguridad europea. Nuestra seguridad es europea y requiere el patrocinio europeo.

A. Visión
Una Europa fuerte debe defender a sus ciudadanos. La protección de nuestros ciudadanos,
territorio y valores es una de las tareas centrales de la UE, y una que sólo podemos lograr si
nos unimos. Los valores universalmente aclamados reconocidos por la ONU y la comunidad
internacional deben ser defendidos.
En este complejo entorno geopolítico, corresponde a nuestros dirigentes políticos abordar los
desafíos que enfrentamos y garantizar la paz y la seguridad. Estos desafíos no terminan en
las fronteras nacionales y, por lo tanto, no pueden ser abordados de manera adecuada y
completa a nivel nacional o por instituciones nacionales. Nuestra seguridad respectiva es la
seguridad de todos los europeos, y la defensa del continente es la defensa de todos los
europeos. Como tal, el único nivel en el que se pueden enfrentar adecuadamente estos
desafíos es a nivel continental. A corto plazo, la política y la cooperación de la UE en materia
de seguridad y defensa deben reforzarse; A medio plazo, la UE debe lograr la integración de
todos sus componentes de seguridad y defensa.
La futura política de defensa de la UE debe apuntar a proteger a la UE, y a sus ciudadanos,
mediante la construcción de un sistema de defensa común que aborde efectivamente las
amenazas, estén cerca o lejos. La puesta en común por parte de los Estados miembros de
sus recursos financieros, humanos, logísticos e inteligencia será mucho más eficiente y
mejorará en gran medida la seguridad en toda la UE.
En general, no debemos perder el enfoque del objetivo final de seguridad y defensa, ya sea
local, nacional o continental: para garantizar que nuestra sociedad y nuestros ciudadanos
sean libres de esforzarse y prosperar. Las políticas actuales de seguridad nacional, incluidos
los despliegues militares y las estrategias de adquisición, se centran con demasiada
frecuencia en los intereses nacionales individuales y los objetivos políticos nacionales.
Mientras tanto, el 75 por ciento de los europeos favorece una estrecha cooperación entre los
ejércitos europeos, y el 41 por ciento de ellos ni siquiera ve la necesidad de un despliegue
independiente de ejércitos nacionales471. Creemos que la seguridad de los ciudadanos
europeos prevalece sobre las agendas políticas o económicas nacionales de las naciones o
471

Based on a YouGov poll conducted for the Munich Security Conference. Published in the 2017 Munich Security
Conference REport “More European, More Connected and More Capable” http://www.eventanizer.com/MSR/europeandefense/
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gobiernos individuales.
Al final, solo una política de seguridad y defensa europea unida puede garantizar la seguridad
permanente mientras opera de la manera más eficiente, innovadora e impactante.
Nuestra visión para la seguridad y la defensa europeas tiene tres componentes básicos:
(1) Toma de decisiones democrática. Las capacidades europeas van de la mano con la

toma de decisiones europea. Los asuntos de seguridad y defensa europeos deben decidirse
a nivel
europeo, como parte del proceso democrático y parlamentario: no se permitirán acuerdos de
trastienda entre los gobiernos nacionales cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos
europeos. Las capacidades militares europeas deben ser dirigidas por un Comando Central
Europeo, eventualmente bajo la responsabilidad de un Ministerio de Defensa Europeo y bajo
control parlamentario, siguiendo un plan común y una doctrina militar común.
(2) Una fuerza de defensa totalmente integrada. Bajo este comando civil único debe haber

una fuerza militar europea, para tener la seguridad de que Europa puede responder
independientemente a las amenazas convencionales y no convencionales a su territorio y
población. Esto debe incluir fuerzas expedicionarias que, cuando sea necesario, actuarán de
manera autónoma, como parte de un enfoque de seguridad integral y en todo el espectro de
la guerra. Este enfoque también incluye instrumentos pacíficos de resolución de conflictos
(por ejemplo, operaciones humanitarias, asistencia militar, cumplimiento de la paz,
construcción de la paz, desarme y construcción del estado). Mientras que las estructuras de
mando se unificarán, las fuerzas militares europeas integradas se difundirán en todo el
continente y los ciudadanos europeos podrán alistarse independientemente de su país de
origen.
(3) Crear una cultura de seguridad común. Los acontecimientos de los últimos años han

mostrado fisuras en las teorías de seguridad clásicas. Por un lado, el 11 de septiembre nos
recordó que no solo nos enfrentamos a actores gubernamentales. Por otro lado, las acciones
rusas en Georgia y Ucrania o el surgimiento de China como una gran potencia militar
muestran que los conflictos geopolíticos entre Estados no han terminado, y que el mundo es
cada vez más multipolar y fragmentado. Los escenarios de defensa colectiva han resurgido.
No podemos prepararnos para un solo tipo de combate militar, pero debemos estar listos para
todo tipo de acciones militares al mismo tiempo, ya sea para asegurar nuestra propia defensa,
actuar bajo el mandato de la ONU o implementar el principio de Responsabilidad de
Proteger.472 Las fuerzas armadas deben prepararse simultáneamente para intervenciones
472

La Responsabilidad de Proteger es un compromiso político global que fue respaldado por todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005 con el fin de abordar sus cuatro preocupaciones clave para prevenir
el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. La Responsabilidad de Proteger
se basa en la premisa de que la soberanía implica la responsabilidad de proteger a todas las poblaciones de los delitos de
atrocidad masiva y las violaciones de derechos humanos. El principio se basa en el respeto a las normas y principios del
derecho internacional, especialmente los principios subyacentes del derecho relacionados con la soberanía, la paz y la
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humanos
y
los
conflictos
armados.
Más
información
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196
www.voltespana.org

contrainsurgentes expedicionarias (como en Afganistán y Malí), asistencia militar (como en
Níger y la República Democrática del Congo), guerras convencionales y ataques cibernéticos
a gran escala contra objetivos civiles y militares. . Los cambios rápidos, que incluyen el retiro
de los Estados Unidos de la seguridad colectiva y el surgimiento de nuevos poderes, deben
ser seguidos de cerca.
Estos desafíos requieren una doctrina de seguridad y defensa europea flexible y con visión
de futuro para reemplazar el mosaico actual de políticas nacionales. Requerimos seguridad
real, no una falsa sensación de seguridad. En la práctica, las medidas de seguridad a menudo
nos hacen sentir más seguros, pero limitan nuestros derechos y libertad sin aumentar nuestra
seguridad real. Volt solicita el desarrollo de una política de seguridad europea común:
un sistema que proporcione un marco viable para la Defensa Europea. Esto incluye un
sistema de controles y equilibrios para limitar el alcance de la política de seguridad en la
sociedad europea, al tiempo que permite desarrollar las capacidades europeas para participar
de manera rápida e impactante en las tareas globales, con el objetivo explícito de actuar
dentro de los convenios y principios globales existentes, respetuosamente del estado de
derecho y el derecho humanitario y, siempre que sea posible, como parte de las misiones
encomendadas por la ONU.

B. Toma de decisiones democráticas
Los actores militares solo pueden actuar en nombre de las instituciones políticas, civiles, a
las que deben su lealtad. A cambio, estas instituciones políticas proveen a las instituciones
militares de los medios necesarios para realizar sus tareas y les proporcionan un lugar en la
sociedad. Las instituciones militares y civiles siempre deben estar interconectadas.
➢ Transformar la supervisión parlamentaria. Volt quiere lograr la supervisión
parlamentaria al exigir una mayoría cualificada en el Parlamento Europeo y el Consejo
de Ministros para Despliegues estándar de las fuerzas militares europeas. En caso de
emergencia, la acción militar del ejecutivo europeo puede considerarse, limitada en
alcance y tiempo, bajo control parlamentario a posteriori, en lugar de aprobación previa;
Las condiciones para estas situaciones de emergencia deben estar claramente
definidas. Para garantizar esta supervisión, debe crearse en el Parlamento un Comité de
Seguridad y Defensa de pleno derecho, que se basa en el subcomité existente, para
garantizar que el Parlamento de la UE responsabilice al Ministro de Defensa Europeo.
El Parlamento Europeo también debería decidir sobre los gastos militares: a corto plazo,
debería incluirse un componente de defensa en el Marco Financiero Plurianual, que se
convertiría en un presupuesto de defensa a largo plazo.
➢ Crear un Ministerio de Defensa europeo con mando civil integrado. Una verdadera
y eficiente Fuerza de Defensa Europea requiere una estructura de comando adecuada.
La visión de Volt para una estructura de comando civil integrada es la de una clara
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jerarquía desde la unidad militar más pequeña hasta el Ministerio de Defensa Europeo,
que reemplaza a los ministros actuales de la defensa nacional.

C. Fuerzas de defensa europeas integradas
➢ Establecer una fuerza de defensa europea. El objetivo a largo plazo es tener una
Fuerza de Defensa Europea unificada. Actualmente, la UE solo tiene una sede
incompleta, una pequeña gendarmería y grupos de trabajo temporales a su disposición.
Si la UE quiere poder actuar en un mundo multipolar, necesita una rama de defensa
europea adecuada que pueda actuar de forma rápida e independiente de otros actores
de seguridad. Volt apoya pasar de la cooperación multilateral existente en los Estados
miembros de la UE a la integración total de una Fuerza de Defensa Europea que hará
que la seguridad y la defensa europeas (1) sean más efectivas, agregando un
componente militar creíble al enfoque integral de seguridad de la UE (2) más eficiente,
al eliminar la duplicación en las estructuras y equipos de comando, y (3) menos costoso,
al beneficiarse de las economías de escala en las adquisiciones militares y la logística.
Volt hace un llamamiento a los Estados miembros dispuestos a seguir adelante con la
cooperación estructurada permanente, tal como se establece en el Tratado de Lisboa, y
otros Estados miembros pueden unirse en un momento posterior 473. Socios regionales
de largo tiempo como el Benelux y los Estados bálticos ya pueden comenzar a unificar
sus capacidades militares. Estas unificaciones regionales podrán mostrar los beneficios
de una infraestructura y una política de defensa comunes, lo que alentará a otros Estados
miembros de la UE a unirse a ellos. En última instancia, debe haber fuerzas permanentes
bajo un comando militar unificado de la UE con sede militar permanente.
➢ Establecer sede operativa permanente. La UE tiene actualmente 16 misiones militares
y civiles en curso, y ha ejecutado 18 más. Ninguno de estos está dirigido por una sede
permanente a la que los destacamentos en operación pueden informar y a los que los
Estados miembros que aportan contingentes pueden recurrir para preparar sus tropas
antes del despliegue. Cada vez, se crea una sede a medida. No solo la clausura y la
creación constantes de la sede dan como resultado gastos innecesarios, sino que
también significan una pérdida perjudicial de experiencia. Debido a la importancia de una
toma de decisiones rápida y de intercambios directos con la cadena de mando civil, estas
oficinas centrales estarían mejor ubicadas cerca de las instituciones políticas de la UE,
en Bruselas.
La sede operativa permanente (OHQ, por sus siglas en inglés) podría contar inicialmente
con personal nacional en turnos de 3 a 5 años. Proporcionará orientación a las misiones
militares europeas en curso y nuevas. Permitirá la creación de órdenes operativas
permanentes, en lugar de confiar únicamente en la doctrina de la OTAN. Permitirá la
473

European Parliament, Implementation of the Lisbon Treaty provisions on the Common Security and Defence Policy,
available at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573285/EPRS_BRI%282016%29573285_EN.
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recopilación continua de lecciones aprendidas y la planificación a largo plazo.
Finalmente, la sede operativa permanente puede servir de enlace con otros actores,
tanto dentro como fuera de la UE.
Una vez que se haya creado una Defensa Europea y un Ministerio de Defensa Europeo,
esta OHQ continuará manejando las operaciones en curso de la UE. Además, en ese
momento, habrá acumulado una experiencia autónoma considerable para gestionar y
dotar de personal a las diferentes oficinas centrales en Europa y en teatros operativos
externos.
➢ Establecer una agencia de inteligencia europea. Volt permite pasar de un sistema de
intercambio voluntario de información a un sistema vinculante en el que la coordinación
y la dirección de las actividades de inteligencia de nivel inferior tienen lugar a nivel
europeo.
➢ Transformar la EDA en un departamento de logística. El trabajo actual de la Agencia
Europea de Defensa debe actualizarse a un Departamento de Logística dentro del
Ministerio de Defensa Europeo. Esto significa pasar de la coordinación de la contratación
nacional a la contratación central por parte de la UE y de los grupos de trabajo flexibles
al personal permanente de la UE compuesto por expertos que trabajan actualmente en
los Estados miembros.
➢ Promover la contratación pública común en todos los Estados miembros con
excepciones mínimas. Las fuerzas armadas son impulsadas en gran parte por la
logística. Las compras internacionales comunes de material permiten la cooperación,
permiten la sinergia tanto a nivel conjunto como internacional, y permiten la
racionalización del Servicio de Apoyo de Combate durante las operaciones y ejercicios.
Además, cuando diferentes Estados miembros adquieren nuevo material juntos, ya sea
un rifle de asalto o un avión de transporte, se debe comprar una versión única en lugar
de una versión diferente para cada Estado miembro. Las excepciones a esta regla deben
limitarse a un mínimo; de lo contrario, diferentes Estados miembros compran el mismo
material de nombre, pero no podrán apoyarse entre sí de manera eficiente cuando se
implementen.
Los ejércitos nacionales europeos tienen actualmente 37 tipos diferentes de transportes
blindados de personal, 19 tipos de aviones de combate y 12 tipos diferentes de aviones
cisterna. Al compartir vehículos de infantería, por ejemplo, los países de la UE podrían
ahorrar aproximadamente 600 millones de euros al año. Asimismo, un sistema de
certificación de municiones compartidas ahorraría anualmente unos 500 millones de
euros. Una mayor integración de las industrias de defensa europeas, en relación con su
posible influencia en el proceso político, así como la necesidad de evitar una carrera de
armamentos, también puede contribuir a la racionalización de los costos y los gastos
militares. Ya podemos empezar a racionalizar la adquisición de nuevos sistemas. Una
vez que se haya establecido un ejército europeo, la EDA funcionaría como la agencia de
adquisiciones de la UE. Las excepciones deben determinarse sólo a nivel europeo y las
diferentes versiones de un sistema de armas sólo deben estar determinadas por su
entorno de uso (mar, ártico, desierto, montaña, etc.) y no por preferencias regionales o
nacionales.
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➢ Establecer un departamento de seguridad cibernética. El ciberespacio se está
convirtiendo rápidamente en la próxima dimensión operacional. El ciberespacio se está
expandiendo y está cada vez más vinculado a todos los aspectos de la sociedad,
incluidas las infraestructuras civiles e industriales. Si bien estas evoluciones traen
muchos aspectos positivos, también crean vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades ya
han sido explotadas en el pasado. En 2007, Estonia fue víctima de un ataque cibernético
ruso a gran escala contra su parlamento, bancos, ministerios, periódicos y cadenas de
televisión; algunos lo consideran el segundo mayor ataque cibernético patrocinado por
un estado. En 2018, cuatro informáticos rusos fueron atrapados intentando piratear la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Mientras tanto, se ha informado
de espionaje chino en nueve Estados miembros. Como la mayoría de los actores, la UE
sigue buscando el método correcto para defender su Ciberespacio. Un Departamento de
Seguridad Cibernética dentro del Ministerio de Defensa Europeo reunirá los esfuerzos
externos de seguridad cibernética de Europa. Funcionaría como el pilar externo de la
seguridad cibernética de Europa, en estrecha colaboración con las instituciones internas
de seguridad policial de la policía. Antes de la creación de un Ministerio de Defensa
Europeo, este Departamento podría constituirse como una agencia bajo el Servicio
Europeo de Acción Exterior.

D. Cultura de seguridad común
➢ Desarrollar una cultura e identidad militar europea. Las fuerzas militares de más éxito
siempre estuvieron intrínsecamente vinculadas a la sociedad que defendían. Los
soldados hicieron el mayor sacrificio para defender los valores y la moral de su país. En
un mundo de creciente acción unilateral y nacionalismo, la UE defiende valores
universales de multilateralismo, justicia, libertad, democracia e igualdad. A medida que
avanza la integración europea, una Cultura e Identidad Militar Europea debe defender
estos ideales iluminados. El soldado europeo debe estar enraizado en un espíritu
Europeo, valores adheridos por cada soldado, independientemente de su rango. La
sabiduría, el coraje, la disciplina, el dominio del yo y el sentido de la justicia son los
valores que el soldado europeo debe promover.
➢ Crear las Academias Europeas de Seguridad y Defensa adecuadas. Para inculcar
una cultura e identidad militar europea entre los cuadros, las instituciones educativas
desempeñan un papel vital. En la actualidad, el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa
(ESDC) solo proporciona formación y educación a nivel de la UE en el campo de la
Política Común de Seguridad y Defensa. Si bien los objetivos de la ESDC son excelentes
y reciben el respaldo de Volt, no van lo suficientemente lejos. Cada rama de la Defensa
Europea debe tener su propia academia formando sus cuadros. La doctrina militar de la
UE y los valores europeos deben enseñarse a los cuadros desde el momento en que
ingresan al sistema de educación militar.
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Formación inicial y continua de todos los cuadros, desde el cadete hasta el personal
militar y los funcionarios públicos de más alto rango en la UE, en una amplia gama de
temas de seguridad. Los cursos deben basarse en las últimas investigaciones y ser
impartidos por los expertos más destacados del mundo. En particular, Volt fomenta la
apertura del plan de estudios de seguridad tradicional, centrado en los militares, a las
perspectivas de los estudios de seguridad más amplios, que incluyen, entre otros, Teoría
crítica de la seguridad, para crear actores de seguridad reflexivos y responsables.
Más allá del nivel estricto de las instituciones educativas europeas, las academias
nacionales deben aumentar inmediatamente las capacidades lingüísticas de todos los
militares y mujeres en sus filas. En particular, es esencial que todos los oficiales europeos
puedan hablar y entenderse con precisión. De acuerdo con la práctica existente, Volt
recomienda que todos los oficiales europeos sean competentes en inglés, a fin de
garantizar una buena comunicación entre las fuerzas nacionales y evitar los
malentendidos que puedan surgir.
➢ Formular un libro blanco sobre seguridad y defensa europea. Sobre la base de la
Estrategia Global de la UE (EUGS),474 Volt pide la formulación de un Libro Blanco, bajo
los auspicios del SEAE, que establezca una perspectiva compartida de la UE sobre el
entorno de seguridad, definiendo ambiciones y estableciendo una hoja de ruta para una
mayor integración. Este Libro Blanco también sería la oportunidad de delinear nuestra
voluntad de limitar los intentos de una carrera de armamentos global, desarrollar una
posición sobre armas letales autónomas y recordar nuestro apego a los principios y
tratados acordados internacionalmente, incluido el Tratado de Espacio Exterior de 1967,
el 2014 Tratado de Preservación del Espacio, así como nuestros compromisos de no
proliferación y desarme bajo el Tratado de 1968 sobre la No Proliferación de Armas
Nucleares.

E. Relación con otros actores de seguridad
➢ Revisar la relación UE-OTAN. Volt cree que la OTAN sigue siendo una alianza
relevante, no solo para la defensa colectiva sino también como una expresión de
valores comunes que unen a los miembros a través del Atlántico. Al mismo tiempo, la
UE no puede confiar ciegamente en la defensa territorial a través de la OTAN, sino que
debe desarrollar una capacidad independiente para defenderse. Al coordinarse
estrechamente con la OTAN, la UE evitaría la duplicación y fortalecería la Alianza. A
largo plazo, a medida que se desarrolle una Defensa Europea, la relación entre la OTAN
y una UE reformada debe ser revisada. En particular, la UE debe convertirse en un
socio igualitario de EE. UU. dentro de la OTAN, tanto en términos de medios como de
influencia dentro de la organización.

474
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La UE debe convertirse en uno de los actores geopolíticos dominantes, un socio
confiable y fiel a la OTAN que sea capaz de garantizar su propia seguridad.
➢ Reforzar la relación UE-ONU. La ONU es uno de los principales actores de seguridad
global y, a pesar de su necesidad de reforma y más democracia, la más legítima.
Muchas misiones de la UE se llevan a cabo al lado de una misión de la ONU. Además,
la ONU puede proporcionar marcos y legitimidad a través de su Asamblea General y el
Consejo de Seguridad. Los nobles objetivos de la ONU están en línea con los objetivos
de la UE y se requiere un vínculo estrecho entre los dos. Volt apoya la participación de
la UE en asuntos de seguridad manejados por la ONU, así como el fortalecimiento de
la capacidad de la ONU para actuar cuando sea necesario para limitar los conflictos
armados y la violencia en todo el mundo.
➢ Siempre que sea posible, la UE debe esforzarse por garantizar un mandato de la ONU
para acciones militares. El diálogo con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General
siempre debe mantenerse y se debe alcanzar un consenso general.
De acuerdo con las propuestas de Volt para la reforma de las Naciones Unidas, los
asientos permanentes de cualquier Estado miembro de la UE en el Consejo de
Seguridad deben convertirse en un solo asiento en la UE. Además, Volt ha definido las
reformas deseadas de la ONU como parte de su política de Asuntos Exteriores. Esto
permitiría una voz europea permanente y coherente, más capaz de defender los
intereses y valores de la comunidad global.
➢ Reforzar la OSCE como un foro para la seguridad en toda Europa. El conflicto
renovado y las tensiones con Rusia, como la anexión del territorio ucraniano, significa
que la UE necesita un foro eficaz para tratar los problemas de seguridad en su vecindario.
Volt solicita mejorar la función y las capacidades de la OSCE, tanto para hacer frente a
las crisis en curso, como es el caso actualmente en Ucrania, y establecer un diálogo
permanente sobre asuntos relacionados con la seguridad entre la UE y sus socios de la
OSCE, especialmente Rusia.
➢ Establecer una cooperación militar con socios en todo el mundo. El nuevo
Ministerio de Defensa europeo tendrá que establecer múltiples nuevas relaciones con
otros actores de seguridad. Estos actores pueden ser naciones individuales u
organizaciones multinacionales. Se establecerán asociaciones, planes y diálogos con
los principales actores de seguridad, entre los que se encuentran Rusia, China, los
Estados Unidos de América y Turquía. Las organizaciones como la Liga Árabe y la
Unión Africana también serán socios valiosos para aumentar la seguridad europea.
Estas asociaciones deben estar en línea con los valores de la UE y el desarrollo de una
cultura militar europea. Toda nueva cooperación y asociación debe estar en línea con
nuestros valores y código de conducta ética, así como con los principios del derecho
internacional.
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