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I. FORO, UN PARTIDO EUROPEÍSTA. 
 
 
El espíritu reformista y la vocación europea son señas de identidad de FORO 
recogidas en nuestros Estatutos, al igual que el reconocimiento del civismo y del 
consenso constitucional como fundamentos de nuestra acción, en aras del 
progreso político, económico y social de España, de sus Municipios y de sus 
Comunidades Autónomas. Y el progreso es contrario a todo privilegio o 
discriminación por razón de historia, población o riqueza; discriminaciones que, 
no obstante, se están produciendo como fruto de la acción coincidente de los 
dos grandes partidos, PSOE y PP, al priorizar a unos territorios sobre otros, por 
eso expresamos nuestra discrepancia con el sistema electoral de lista de 
circunscripción única nacional, que deja sin representación en el Parlamento 
Europeo la voz de muchas regiones, entre ellas de Asturias. 
 
Esta actitud solo se entiende en el contexto de un sistema en el que prevalece 
el compromiso inquebrantable con el aparato central partidario, anteponiendo los 
criterios de éste a la defensa del interés general de los ciudadanos. 
  
Por ello, ante la cita trascendental con las urnas del próximo 26 de mayo, los 
ciudadanos disponemos de una nueva oportunidad para encontrar el camino acertado 
de cara a solucionar nuestros problemas, que pasa por acertar al elegir a nuestros 
representantes y, a través de ellos, a nuestros gobernantes. 
 
Por eso FORO va al Parlamento Europeo, para que en Europa se oiga la realidad 
de nuestros problemas, una realidad que solo pueden relatar verdaderos 
representantes de los ciudadanos que rindan cuentas exclusivamente ante ellos. 
 
 
MANIFIESTO EUROPEO DE FORO 
 
Nuestro Manifiesto: “DECISIVOS EN EUROPA”, recoge los ejes centrales sobre 
los que se sustenta el contenido de nuestro programa, hecho por y para los 
ciudadanos: 
 

• FORO considera que, a la vista de los datos socioeconómicos 
indiscutibles, las mayorías socialista y popular gobernantes durante los 
últimos diez años no se han inspirado en los verdaderos principios de los 
Tratados de la Unión, y sus errores han conducido a España y a sus 
Comunidades Autónomas a una situación que exige cambios profundos 
en la política europea, en la política nacional y en la política regional. 

 
• FORO reclama la corrección urgente del déficit democrático que existe en 

el seno de las instituciones de la Unión Europea mediante la atribución al 
Parlamento de las competencias que le son propias en las democracias 
avanzadas y, en particular, la investidura del presidente, el nombramiento 
por éste de los miembros de la Comisión, y el ejercicio del control político 
pleno de todo el gobierno como en cualquier sistema parlamentario. 
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• FORO defenderá la modificación del objetivo básico de la política 
europea, la convergencia, para establecerlo no solo en función de niveles 
de crecimiento y de PIB, sino también en función de crecimiento demográfico 
y de tasas de desempleo, al servicio de la cual deben de reorientarse los 
programas de actuación y la asignación de los recursos de los Fondos de 
compensación, así como las directrices de estabilidad financiera y 
presupuestaria, y las medidas de estímulo al crecimiento capaces de 
evitar los procesos de desertización que amenazan a muchas comarcas 
europeas. 

 
• FORO reclama con urgencia las reformas necesarias para proteger 

solidariamente las fronteras exteriores de la Unión Europea y para 
desmontar eficazmente las barreras que impiden el funcionamiento real 
como un espacio sin fronteras interiores, mediante redes transnacionales 
de transportes y de telecomunicaciones, y la armonización de la política 
fiscal que corrija los procesos actuales de deslocalización de actividades. 
La política energética protegerá la soberanía de todos los países, y 
garantizará la seguridad de los suministros, por lo que el carbón, fuente 
propia con estas características, será especialmente protegido. 

 
• FORO exige que la Unión Europea sea una institución garante del 

bienestar social y de la igualdad de oportunidades, mediante políticas 
sociales eficaces y sostenibles. Las medidas de estabilidad tienen que 
asegurar las pensiones de nuestros mayores, así como una educación y 
sanidad públicas de la mejor calidad. 

 
• FORO reclama la orientación de las ayudas de la Política Agraria Común 

hacia la convergencia de los niveles de renta y de bienestar de las zonas 
rurales con los de las zonas urbanas, que permita favorecer el crecimiento 
de la Unión Europea y aleje el fantasma de la despoblación de grandes 
comarcas. Asimismo, en la Política Pesquera Común exigirá repartos 
justos de cuotas entre países y vigilará que su distribución entre flotas 
nacionales o entre regiones se base en criterios objetivos. 

 
• FORO apoyará en Europa las medidas medioambientales que favorezcan 

los equilibrios de nuestros ecosistemas y que potencien nuestro 
patrimonio natural, sin perder la referencia al interés prioritario de los 
ciudadanos y su calidad de vida, luchando sin demagogia contra el cambio 
climático. 

 
 
II. EL NUEVO PARLAMENTO EUROPEO 
 
II.1. El Parlamento Europeo, institución clave de la Unión. 
 
El Parlamento que se constituya tras las elecciones del próximo 26 de mayo, 
tendrá ante si grandes retos, incluida la redefinición de su propio futuro tras el 
brexit británico. Debiendo afrontar igualmente los problemas migratorios, de 
defensa, seguridad y sobre todo de crecimiento y empleo. 
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La Estrategia Europa 2020, actualizada por la unión europea en los años 2014-
2015 como sucesora de la Estrategia de Lisboa, destacaba por el objetivo de 
sacar a Europa de la crisis, con nuevos objetivos reforzados y con una clara 
relación entre las políticas de crecimiento y la estabilidad financiera de los 
Estados Miembros. Ahora estamos en la crítica fase de la negociación post 2020 
donde por consenso se debe elaborar una nueva Estrategia de crecimiento sin 
perder de vista el objetivo original de reducir las disparidades económicas, 
sociales y territoriales. 

Por ello, la dimensión local de estas elecciones es enorme, al decidirse en 
Europa una parte muy importante de las cuestiones que nos afectan en el día a 
día, y es que docenas de materias relativas a la agricultura, la seguridad y 
transición energética, la inmigración, la justicia y los asuntos de interior, la salud 
o los fondos estructurales, entre otras, serán codecididas por el Parlamento y el 
Consejo. Y también el Parlamento decidirá conjuntamente con el Consejo el 
presupuesto total de la UE. 

Ante las elevadas tasas de paro y pobreza actuales, el gran reto es el crecimiento 
económico y la creación de empleo, al igual que mantener nuestro estado de 
bienestar, profundamente deteriorado tras años de recortes por parte de los 
Gobiernos central y autonómicos, y frente al creciente riesgo de una nueva 
recesión económica. 

Ante el reto independentista en España, Europa debe unificar criterios judiciales 
para evitar que los jueces de los estados miembros ignoren 
las órdenes europeas de detención y entrega,  o euroórdenes, de sus colegas 
comunitarios. 

Por ello, justamente por la profunda crisis institucional y económica que atraviesa 
nuestro país y por la repercusión sobre ella de las decisiones que se tomen 
desde Bruselas, éstas son las elecciones europeas más importantes celebradas 
hasta la fecha. 

II.2. El Objetivo de la corrección del déficit democrático 

Todo sistema democrático supone no solo la posibilidad de los ciudadanos de 
participar en los asuntos públicos, sino el establecimiento de mecanismos de 
representación directa que atribuyan una verdadera legitimidad al sistema 
político, lo que se traduce en que el Parlamento es elegido de forma directa por 
los ciudadanos, correspondiendo a esta institución el ejercicio de las funciones 
principales mediante la aprobación de las Leyes, el control del gobierno y la 
adopción de las principales decisiones políticas. 
 
En el caso de la UE, cuyo objetivo es lograr una unión cada vez más estrecha 
entre los pueblos de Europa, como establece el artículo 1 del Tratado 
Constitutivo de la Unión, firmado en Maastricht, su construcción ha sido realizada 
principalmente por los gobiernos de los Estados miembros, de modo que ha 
correspondiendo a estos, a través del Consejo y la Comisión, el ejercicio de las 
principales decisiones y funciones políticas, lo que constituye una situación de 
legitimación o representación indirecta que ha de ser corregida mediante la 
profundización en los principios democráticos atribuyendo más competencias al 
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Parlamento Europeo en cuanto que institución elegida de forma directa por todos 
los ciudadanos de la Unión Europea.  
 
Esta situación de falta de legitimidad democrática o representación directa, 
habitualmente denominada déficit democrático y cada vez más denunciado por 
diferentes sectores, ha pretendido ser corregida por los gobiernos de los Estados 
y de la propia Unión Europea a través de los tratados de Maastricht, Ámsterdam 
y Niza reforzando las funciones del Parlamento Europeo en materia de 
designación y de control de la Comisión, y ampliando sucesivamente el ámbito 
de aplicación del procedimiento de codecisión. Línea esta seguida, como ya se 
ha dicho, por el Tratado de Lisboa al reforzar los poderes del Parlamento 
Europeo en materia legislativa y presupuestaria, y establecer un mayor control 
sobre la Comisión Europea mediante el procedimiento de designación del 
presidente de la misma, mejorando asimismo la participación de los ciudadanos 
mediante el derecho de Iniciativa Ciudadana Europea. 
 
En todo caso estas modificaciones, aun cuando han mejorado la legitimación 
democrática del sistema de la Unión Europea, no pueden ser consideradas como 
suficientes para corregir la situación, al existir materias o cuestiones en las que 
la posición del Parlamento es subordinada a la Comisión y al Consejo, a quienes 
corresponde la adopción de las decisiones y sin que existan mecanismos de 
control de aquel sobre estas. 
 
Por ello FORO reclama y en consecuencia propondrá la corrección del déficit 
democrático que existe en el seno de las instituciones de la Unión Europea 
mediante la atribución al Parlamento de las competencias que le son propias en 
las democracias avanzadas y, en particular, la investidura del Presidente, el 
nombramiento por éste de los miembros de la Comisión, y el ejercicio del control 
político pleno de todo el gobierno como en cualquier sistema parlamentario. 
 

III CONVERGENCIA EUROPEA EN EL EMPLEO.  

III.1. El Objetivo del Empleo.  
 
Crecimiento  
 
FORO confía en Europa como motor de crecimiento y desarrollo. Es evidente 
que desde que España entró a formar parte de la Unión Europea su influencia 
en tal sentido en nuestro país ha sido esencial. Hemos recibido cantidades de 
dinero muy importantes para nuestro desarrollo económico y social o nuestras 
infraestructuras, y en los años de dificultades Europa ha sido una ayuda para no 
agravar las desigualdades y mantener a todos los países en el camino de un 
futuro sostenible.  
 
La UE ha salvado ha parte del sistema financiero español y con ello la estructura 
económica de todos los españoles, ha respaldado la deuda española 
permitiendo poner fin al carácter especulativo de la prima de riesgo dejándola en 
términos más ajustados a su naturaleza inicial, ha financiado grandes proyectos 
a través del Banco Europeo de Inversiones o ha reducido trabas administrativas 
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por la Directiva de Servicios que agilizan nuestra economía, como ejemplos del 
papel decisivo de la Unión Europea. 
 
Queremos y debemos continuar en dicha senda, aprovechando las 
oportunidades económicas que Europa brinda, y teniendo en cuenta que los 
retos a los que se enfrenta hoy Europa y por tanto España y Asturias son 
transcendentales y deberán tomarse los caminos adecuados para adaptarse a 
los nuevos tiempos y superar las dificultades.  
 

Por ello desde FORO nos fijaremos y apoyaremos los cinco objetivos 
principales que impulsarán las inversiones de la UE en el septenio 2021-
2027: 

1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la 
transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas 

2. Una Europa más ecológica y libre de carbono, que aplique el Acuerdo de 
París e invierta en transición energética, energías renovables y la lucha 
contra el cambio climático; 

3. Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes 
digitales; 

4. Una Europa más social, que haga realidad el pilar europeo de derechos 
sociales y que apoye el empleo de calidad, la educación, las 
capacidades educativas y profesionales, la inclusión social y la igualdad 
de acceso a la asistencia sanitaria; 

5. Una Europa más cercana a los ciudadanos, que respalde estrategias de 
crecimiento de gestión local y que contribuya a un desarrollo urbano 
sostenible en toda la UE. 

 

Desde FORO: 
  

§ Impulsaremos los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de 
crecimiento y empleo y exigiremos que la nueva política de cohesión 
busque de manera efectiva el crecimiento económico y especialmente la 
creación de empleo a través de la investigación y la innovación, las 
tecnologías de la información y de la comunicación, la mejora de la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas asegurando unos 
salarios vitales dignos y suficientes que aseguren un nivel de vida 
decoroso de acuerdo a las premisas de la OIT, y el apoyo de una 
economía de decrecientes emisiones de carbono.  

 
§ Impulsaremos las políticas de estímulo de la demanda interna, de cara a 

incrementar el crecimiento inteligente, integrador y sostenible, en los 
términos definidos por la propia Comisión, porque entendemos que las 
mismas contribuirán en gran medida a que la UE retome la senda del 
crecimiento y con ello la creación de empleo  

 



 8 

§ Aunque se viene repitiendo desde 1996 sin haberse hecho nada efectivo 
ni por el PP ni por el PSOE, la reforma de las pensiones es inaplazable y 
urgente para asegurar sus prestaciones actuales y su sostenibilidad en el 
futuro. El blindaje de la denominada “hucha” de las pensiones frente al 
uso indebido por los Gobiernos para fines que no son su objetivo es un 
principio irrenunciable. 

 
Competitividad  
 

§ Impulsaremos políticas que promuevan la reducción de la las cargas 
impositivas y de seguridad social para las empresas como requisito para 
el despegue de la actividad económica, porque esta disminución de los 
costes facilitará las necesarias subidas salariales, de cara a incrementar 
la demanda interna y el bienestar ciudadano, aumentando la recaudación 
tributaria de la administración y con ella la inversión.  

 
§ Los transportes son un elemento decisivo para la economía de las zonas 

alejadas de los centros económicos dificultando la competitividad de sus 
productos. Algunas rutas aéreas deben considerarse de interés público y 
susceptibles de cofinanciación como si de una vía terrestre se tratase. 
Nos oponemos a la nueva fiscalidad de los hidrocarburos que se está 
tramitando y solicitaremos la creación del estatus de zona periférica para 
las regiones cuya capital diste más de 1.500 kilómetros de Bruselas.  

 
Convergencia 
 
Para FORO, en el actual escenario de crisis, el crecimiento económico y la 
creación de empleo se constituyen en los grandes objetivos a alcanzar. Cuando 
la tasa de desempleo en la zona euro es del 6,9% en España es del 15,3% por 
lo que debemos buscar la convergencia con Europa. 
 
Hoy en España el paro representa un problema de dimensiones colosales; 
estamos a la cabeza de Europa en desempleo y 7 de las 9 regiones con más 
paro de Europa son españolas. La baja tasa de actividad es un gravísimo 
problema en muchas regiones españolas que traerá consecuencias muy graves 
para nuestra economía y la subsistencia de las familias, el desempleo sigue por 
encima de los niveles anteriores a la crisis; y aunque algunas regiones 
experimentan un rápido crecimiento, otras como Asturias se despueblan.  
 
El paro no es un mero dato estadístico o económico, sino un problema moral y 
social, que afecta a lo más profundo del ser humano. Sin empleo los derechos 
fundamentales de los ciudadanos se ven seriamente afectados, al igual que 
nuestro futuro como país. 
 
La estabilidad financiera, el déficit público mínimo y una deuda pública limitada 
son principios que hemos de observar, pero siempre modulados por el verdadero 
objetivo del empleo, como en su día se modularon los criterios de convergencia 
cuando Francia o Alemania lo necesitaron.  
 

- Propondremos que políticas comunitarias acompañen y coadyuven los 
objetivos de la estrategia europea a favor del crecimiento, la 
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competitividad y el empleo y de cara al desarrollo de las actuaciones 
comunitarias en la Estrategia Europea de Empleo y de la Garantía Juvenil. 

 
- Impulsaremos el emprendimiento en las empresas existentes y alrededor 

de las escuelas de negocio y los emprendedores tecnológicos. En este 
último caso está el fundamento de un nuevo sistema productivo en un 
futuro. Los emprendimientos que se generan actualmente son de escaso 
tamaño, tienen una tasa de mortalidad muy elevada porque son 
iniciativas, faltas de perspectiva, son típicamente, formas de autoempleo 
o empleo familiar y actúan en sectores de servicios muy básicos, dirigidos 
a una clientela muy reducida (bares, pequeños restaurantes, peluquerías, 
tiendas de la esquina, mercerías, etc.); son negocios de subsistencia, sin 
capacidad ni voluntad de crecer, por su propia característica. Por otra 
parte, los emprendimientos tecnológicos actuales tienen también una tasa 
de mortalidad elevada dado que se crean demasiado pronto y se 
desangran financieramente en el famoso valle de la muerte, pero no sólo 
por empezar en TRLs (índices de madurez) demasiado bajos, sino por no 
tener en cuenta otros aspectos necesarios como son los MRLs 
(Fabricación, industrialización...), BR (Modelo de negocio adecuado) y CR 
(¿está el cliente preparado?). Estos niveles de maduración son críticos 
para superar la transición al modo operativo para el mercado. 

 
- El emprendimiento ha de impregnar la cultura y las políticas educativas y 

de formación profesional e incluirse en la formación ocupacional y de los 
desempleados como una salida más a su regeneración profesional. 
 

 
III. 2 Armonización fiscal  
 
Dentro de la UE existen divergencias fiscales muy importantes que suponen un 
elemento distorsionador injustificable y contrario al espíritu europeo ya desde los 
inicios de la Comunidad Económica, que pone a los ciudadanos y a las empresas 
españolas en clara desventaja con su repercusión en el empleo, en los ingresos 
públicos y con ello en las políticas sociales. 
 
Y es que siendo uno de los objetivos principales de la Unión Europea desde sus 
orígenes la creación de una unión económica y política de los países europeos, 
para lograr una paz duradera y una mejora de las condiciones sociales y 
económicas de todos los ciudadanos de los países miembros, como se establece 
en el artículo 3 del Tratado de Maastricht, un elemento imprescindible para lograr 
esos fines es la armonización fiscal de la Unión, entendida como la coordinación 
de la normativa fiscal de los países miembros con el fin de lograr un correcto 
funcionamiento del mercado y evitar distorsiones que impedirían un verdadero 
espacio económico común.  
 
La armonización fiscal es el acompañante lógico de la construcción de un 
espacio económico europeo, pero sin embargo es uno de los puntos de menor 
coordinación, estando la Unión Europea muy lejos de ser un mercado único por 
las diferencias tributarias existentes entre los diferentes países. 
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Desde sus orígenes, la Unión Europea ha centrado la armonización fiscal en los 
impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales), dejando de lado los 
impuestos directos en los que no existe armonización. Estas diferencias son 
especialmente graves en el Impuesto de Sociedades o en aquellos impuestos 
que gravan las rentas de las personas jurídicas, al provocar distorsiones y 
alteraciones en la libre circulación de bienes y servicios y al ser determinantes 
en la adopción de decisiones sobre la localización o ubicación de las empresas 
que se desplazan a los Estados con menor presión fiscal. Con esta situación las 
empresas, especialmente las de mayor tamaño y mayores recursos, alteran su 
localización en atención a las condiciones fiscales, con unas consecuencias 
devastadoras para los trabajadores y sociedades afectadas por las decisiones 
empresariales de deslocalización. 
 
Es imprescindible, por todo ello, la introducción de una armonización fiscal en la 
imposición directa entre los países miembros de la Unión Europea, al ser un 
instrumento esencial para evitar distorsiones en el mercado europeo. Esta 
actuación -perfectamente posible desde el ámbito de la Unión en cuanto que 
necesaria para garantizar el establecimiento y funcionamiento de un Mercado 
Interior y por no haber sido desarrollada por los Estados miembros-, exige el 
establecimiento de impuestos con bases y tipos similares o aproximados, 
propugnando por tanto desde nuestra representación en el Parlamento Europeo 
una iniciativa en tal sentido. 
 

- Foro propondrá la progresiva disminución mediante la armonización fiscal 
más allá de los impuestos indirectos especiales y en el IVA actualmente 
aproximados, fijándonos el objetivo en la tributación directa, primero en la 
tributación de las sociedades mercantiles y ulteriormente en la de las 
personas físicas, trabajando especialmente en la homogenización de 
bases imponibles, con la vista pues en un futuro nuevo recurso 
comunitario basado en la tributación personal como cauce de la 
solidaridad. 

 
 
El sistema tributario, como instrumento de política económica, ha de perseguir la 
equidad y la eficiencia en la distribución de la carga tributaria, y la eficacia 
respecto al sistema productivo. En un contexto de recesión económica como el 
que actualmente vive España, es más necesario que nunca reforzar la 
solidaridad en la zona euro y evitar la especulación sobre los países que 
presentan una economía más débil. En este sentido. 
 

- FORO propondrá un mayor desarrollo de la normativa europea dirigida a 
la armonización de la imposición directa sobre particulares y sociedades, 
abordando aspectos como la tributación patrimonial y las diferencias de 
tipos impositivos.  

 
En los dos últimos años los particulares y las empresas españolas han sufrido 
un crecimiento desmedido en la legislación tributaria, con la introducción de 
sucesivas medidas cuyo único objetivo ha sido incrementar la recaudación en 
detrimento de la reactivación económica. En un entorno de economía 
globalizada la complejidad es mayor y no debemos olvidar que nuestro país 
presenta la segunda mayor tasa de paro de la zona euro y una de las tasas de 
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actividad más bajas de Europa, encadenando desde 2009 caídas sucesivas 
como consecuencia de la emigración y el envejecimiento de la población. 
 
A este incremento en la normativa nacional y a las distintas interpretaciones que 
de la misma se van realizando por la Administración Tributaria, se añade que 
hemos visto como los Tribunales de Justicia europeos han dictaminado la 
incompatibilidad de algunos de nuestros incentivos fiscales e impuestos con el 
Derecho Comunitario. lo que nos obliga a efectuar importantes devoluciones. Por 
ello: 
 

- Impulsaremos el desarrollo de instrumentos orientados a garantizar la 
seguridad jurídica y armonizar las políticas fiscales y los criterios técnicos 
en su aplicación, como instrumento básico para lograr la cohesión 
económica.  

 
Actualmente existen diferencias muy significativas en la normativa que regula la 
imposición directa en los diferentes países que componen la Unión Europea, así 
los tipos de gravamen oscilan entre el 10% en el Impuesto sobre la Renta de las 
personas Físicas de Bulgaria y el 56,6% de Suecia. Asimismo, la evolución de la 
tributación ha sido distinta en los últimos cinco años, algunos países han optado 
por bajar tipos y otros los han subido, lo que nos aparta cada vez más de lograr 
una Unión Europea cohesionada. En cuanto a la tributación de las rentas del 
capital, las diferencias entre los distintos Estados que conforman la UE, provocan 
la competencia entre ellos con objeto de captar los recursos que provienen de 
terceros países: 
 

- FORO planteara que desde las instituciones europeas se promueva la 
convergencia en los tipos que gravan las rentas del ahorro.   

 
En cuanto a la fiscalidad de las empresas, el Impuesto sobre Sociedades 
también presenta importantes diferencias entre los países de la UE y se hace 
necesario homogeneizar los tipos del mismo, para evitar la pérdida de 
competitividad fiscal de nuestro país, las deslocalizaciones y potenciar un 
correcto funcionamiento del mercado interior europeo. España no puede 
quedarse atrás y ha de ser un interviniente activo en las reclamaciones de 
convergencia en tipos y composición de las bases imponibles. Desde la 
eliminación de fronteras en Europa en 1993 cualquier ciudadano puede constituir 
una sociedad en un Estado miembro con lo cual, determinados países optan, 
dentro de la UE por aplicar tipos blandos atrayendo así la inversión a su territorio. 
En ningún caso dentro de nuestro mercado único pueden ser razones fiscales la 
que determinen, como está sucediendo, decisiones de localización empresarial, 
pero actualmente los diferenciales son tan altos que es imposible que esto no 
suceda. Además, esta competencia desleal, ha obligado a los Estados que 
tienen mayores dificultades presupuestarias a concentrar la recaudación 
tributaria en las rentas del trabajo porque este recurso no es móvil y no está 
afectado, lo que finalmente origina la inequidad en los sistemas fiscales 
nacionales.  
 
En cuanto a la tributación de las sociedades por su constitución, aumento y 
disminución de capital, actos jurídicos documentados como escrituras actas y 
testimonio: 
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- FORO propondrá su eliminación con objeto de evitar más cargas 

impositivas a las empresas y reactivar su creación y desarrollo. 
 
En cuanto a la tributación indirecta, el IVA es un impuesto general sobre el 
consumo que recae en última instancia, sobre el consumidor final en términos 
porcentuales sobre el precio final del bien o servicio adquirido, es el impuesto 
que presenta mayor complejidad en el ordenamiento español y se ha visto 
modificado de forma casi continua desde el año 1986. En el ámbito europeo y en 
los dos últimos años también se ha visto reformado introduciendo incrementos 
en los tipos aplicables en más de la mitad de los estados miembros. Con objeto 
de no perjudicar a los segmentos de población más vulnerables: 
 

- FORO propondrá en Europa rebajas en los tipos aplicables a todos 
aquellos bienes y servicios que tienen carácter básico y para aquellos 
que precisan las familias en las que algún miembro presenta alguna 
discapacidad. 

 
 
 
III. 3 Transparencia fiscal y colaboración entre administraciones en el 
marco de la UE 
 
La OCDE ha establecido 10 reglas en materia de transparencia fiscal e 
intercambio de información que deben de cumplir los países. En el último informe 
de cumplimiento España algunos países europeos no salen bien parados, hasta 
el punto de que Luxemburgo y Chipre obtienen peor nota que paraísos fiscales 
declarados como Islas Caimán o Jersey. Las Islas Vírgenes dependientes del 
Reino Unido tampoco han pasado el examen y Holanda dispone de un sistema 
tributario muy ventajoso para las sociedades holding que sirve como reclamo.  
 
Si la Unión Europea ha denunciado claramente a los paraísos fiscales, no puede 
permitir que dentro de su territorio existan países que no cumplan con los 
estándares de transparencia fiscal y tampoco intercambien con efectividad datos 
fiscales con otros Estados. En este sentido: 
 

- FORO propondrá potenciar los recursos destinados a la lucha contra el 
fraude fiscal en Europa, y abogará por la máxima transparencia entre 
países, con un fluido intercambio de información que garantice la misma 
y abunde en especial en el control del tráfico intracomunitario de bienes 
y servicios. 

 
- Impulsaremos el máximo rigor en materia de transparencia fiscal. Es 

necesario frenar la competencia fiscal interna europea, con paraísos 
fiscales efectivos dentro de la Unión Europea, como señala la propia 
OCDE, y grandes cantidades de dinero circulando sin control mediante 
vías tanto de evasión como de elusión fiscal ya sea internacional como 
intracomunitaria. Por ello exigiremos la máxima transparencia en los 
movimientos de capitales, en los precios de transferencia, en los datos 
bancarios y en la colaboración absoluta entre administraciones 
tributarias. 
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- La revisión de la Directiva sobre la cooperación administrativa en el 

ámbito fiscal ha de ponerse en conexión con la revisión de la Directiva de 
imposición sobre el ahorro y junto a la OCDE alcanzar un nuevo estándar 
único sobre el intercambio automático de la información financiera. 

 
- El Impuesto sobre las transacciones financieras ha de penalizar 

especialmente las operaciones con paraísos fiscales formales y reales 
que desincentiven su uso. 

  
- Proponemos además que de la agencia europea de calificación crediticia 

garantice la existencia de organismos reguladores y de control de los 
mercados, tanto de ámbito nacional como europeos a fin de que exista 
efectiva competencia y sean independientes y neutrales y que los datos 
que afecten a los ciudadanos sean ajustados a la realidad castigando 
duramente las alteraciones fraudulentas. 

 
III.4 La modernización estructural 
 
En un mundo competitivo y tecnificado la modernización de las empresas y de 
los procesos productivos se ha convertido en verdadera alternativa de 
crecimiento para nuestras empresas, conquistando mercados, mejorando 
márgenes y resultados y generando un cada vez mayor valor añadido a nuestros 
productos y creando un ambiente tecnológico que actúa en sinergia. 
 
Innovación 
 
El nuevo marco de las ayudas estructurales y de la cohesión ha supuesto un giro 
en las políticas precedentes. El peso de la investigación y la innovación, las 
tecnologías de la información y la comunicación y el nuevo programa Horizonte 
2020 hacen de la I+D el objetivo para los próximos años haciendo crecer las 
inversiones de las empresas muy por encima de las tasas actuales. Esto hará 
que los esquemas tradicionales de gestión de fondos comunitarios hayan 
quedado obsoletos y sea necesaria una modernización de las estructuras, pero 
también de los asesoramientos a las empresas para no perder estos fondos 
estructurales.  
 

- Impulsaremos le mejora de los puntos de asesoramiento especializado. 
Para ello el papel del Centro Europeo de Empresas e Innovación ha de 
ser fundamental y deberá crecer en un futuro cercano en tamaño y 
cualificación para ofrecer estos servicios avanzados y tecnológicos que 
las empresas requieren con especial atención a las iniciativas de la 
Comisión Europea “Sello de Excelencia” e “Instrumento PyME” dentro de 
las actividades del Consejo Europeo de Innovación, de modo que las 
empresa asturianas accedan a un modelo de financiación que premia la 
innovación y el carácter multiplicador de las inversiones en I+D+i 

 
- Para Foro, la existencia de un cuerpo de evaluadores especializados de 

proyectos es indispensable con el objetivo que en el futuro se conviertan 
en evaluadores de la Unión Europea. 
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- Siendo el desarrollo de las Estrategias de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente (RIS3) una condición previa de las regiones 
y de los Estados miembros para optar a los fondos estructurales, desde 
FORO la reconocemos como valiosa herramienta para hacer frente a la 
brecha en materia de innovación y fomentar el crecimiento y el empleo en 
Europa, pero  en el periodo post 2020 exigiremos una atención especial 
al seguimiento y la revisión de las estrategias con el objetivo de desarrollar 
proyectos ambiciosos que aporten un valor añadido a la economía, 
simplificando y coordinando los programas existentes. 

 
- Impulsaremos que el BEI refuerce su papel en las PYMES, apoyando sus 

políticas de I+D+I. 
 
Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 
 
No podemos quedarnos atrás ante la generalización de Internet. También las 
TIC van a tener en el futuro un desarrollo importante porque no se trata ya sólo 
de nuevas tecnologías sino también en las nuevas maneras de explotar esas 
tecnologías como campo para nuevos negocios y nuevas áreas de crecimiento 
empresarial y nuevas aplicaciones que beneficien a los ciudadanos. Seguridad 
en la carretera, sanidad, comercio o medios de pago seguros, y todo respetando 
y promoviendo el respeto de los derechos a autor.  
 

- Impulsaremos un esfuerzo conjunto Unión Europa y Gobierno de España 
para mejorar esta situación y extender definitivamente la red asequible y 
de calidad a la mayor parte del territorio en que se desarrollen las 
estrategias de especialización inteligente más adecuadas. 

 
- Propondremos la mejora del reparto del espectro radioeléctrico, en aras 

de una mayor objetividad y con el fin de no dañar la capacidad de 
generación de actividad y progreso económico a través de nuevas 
iniciativas, creando un mercado europeo abierto, garantizando la igualdad 
de acceso a todas las empresas y defendiendo los intereses del 
consumidor  
 

- Medida urgente de creación de un plan integral de eliminación de las 
“Zonas Blancas” de acceso a internet de alta velocidad que a día de hoy 
afectan a un 15% de la población de Asturias en pleno siglo XXI 
 

 
III. V Mercados financieros responsables. 
 
El sistema financiero ha superado los peores momentos, pero ahora es 
necesario asegurar que los excesos del pasado no se vuelvan a repetir para que 
los ciudadanos no vean desaparecer los pequeños ahorros fruto de una vida de 
trabajo y esfuerzo, introduciendo nuevos elementos que aseguran transparencia 
en las prácticas. Por ello: 
 

- Propondremos que el control de las entidades financieras sea exhaustivo 
a nivel europeo profundizando en la supervisión europea.  
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- Impulsaremos la vigilancia por una efectiva sostenibilidad de los 
mercados e instrumentos financieros, para su transparencia absoluta.  

 
- Abogaremos por la creación de una agencia de rating europea pública y 

objetiva y por un control más profundo de aquellas cuestiones que 
afectando a los ciudadanos se hacen sin la debida transparencia, y 
pueden dar lugar a actuaciones irregulares, como ocurrió con la 
determinación de los tipos de referencia para los préstamos hipotecarios.  

 
- Instaremos a que Europa promocione la actitud del sistema financiero 

hacia la economía real, la de los ciudadanos, la de las empresas.  
 

- El papel del Banco Central Europeo debe ser ampliado superando sus 
actuales competencias, y ampliando sus objetivos más allá de la 
estabilidad de precios. Es necesario poner fin a las retribuciones de los 
depósitos de las entidades en el propio BCE.  

 
- Impulsaremos que tanto el BCE como el BEI se aseguren de que los 

fondos que transfieren, propios o fiduciarios para los objetivos 
económicos y políticos de la Unión Europea, alcancen sus objetivos 
reales.  

 
- Es necesario revisar el modelo de autorregulación bancaria que se está 

implantando en Europa y caminar hacia un nuevo sistema de 
corregulación superando la regulación voluntaria, pues la experiencia 
demuestra que la proliferación de códigos de buena conducta o de 
cualquier otro sistema de regulación voluntaria que carecen de control 
externo, de un seguimiento efectivo y de mecanismos efectivos para 
resolver los conflictos, provoca abusos y genera confusión y más 
desprotección en los ciudadanos como ha ocurrido en España en los 
últimos años. Deben establecerse sistemas de control eficaces y el 
establecimiento de un régimen sancionador efectivo y disuasorio en caso 
de incumplimiento de los convenios. 

 
 
IV. UNION PARA COMPETIR EN EL MUNDO 
 
IV.1. Política Industrial. 
 

- Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta actualmente la UE 
es la deslocalización de sus empresas, que se van a países donde la tarifa 
eléctrica es sensiblemente más barata. Es por ello que FORO propondrá 
que la UE produzca energía a precios competitivos que permitan 
garantizar un futuro estable de para nuestra industria. 

 
- Otra causa que justifica el éxodo a otros países por parte de las industrias 

europeas es la falta de seguridad energética, en debate actualmente en 
el Parlamento Europeo. Las empresas eléctricas deben tener un horizonte 
cierto sobre lo que los Estados miembros les van a exigir en cuanto a qué 
energías deben componer el mix y en qué proporción, así como qué 
inversiones deberán de acometerse y con qué horizonte temporal para la 
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reducción del CO2, ya que todo ello afecta al precio final de la energía. 
Por tal motivo FORO instará al Parlamento Europeo a concretar a corto 
plazo un Plan Energético a 2030 que de seguridad a las empresas 
eléctricas y por lo tanto estabilidad de los precios. 
 

- Desde FORO impulsaremos un programa de ayudas a la industria que 
garantice su crecimiento y las ayude a mantener una situación puntera en 
innovación, digitalización y descarbonización sin perder competitividad, 
asegurando el objetivo de que la industria tenga al menos una 
participación del 20% en el PIB. 
 

- Promoveremos una legislación sobre deslocalizaciones de la industria 
que prevea, para estos casos, mecanismos disuasorios y que favorezca 
la búsqueda de alternativas que eviten la pérdida irreversible de tejido 
industrial (por ejemplo, con medidas que faciliten la búsqueda de 
inversores que continúen la actividad en las plantas deslocalizadas). 
 
 
 

IV.2. Política Energética 
 

- La presunta liberalización de los sectores energéticos ha provocado 
importantes disfunciones, exclusión energética o aumento de precios, 
pero no ha conllevado un aumento de la calidad de los servicios.  

 
Tratándose de un elemento clave en el desarrollo económico y personal 
de los ciudadanos, el papel de Europa es fundamental en la búsqueda de 
un modelo que realmente sitúe al ciudadano como centro del sistema y 
garantice el acceso a servicios energéticos esenciales para una vida 
digna, e impida la interrupción de los mismos por precariedad económica 
de las familias y consumidores y que para las empresas no suponga una 
dolorosa limitación de su competitividad. Por ello FORO potenciará una 
verdadera liberalización de los mercados energéticos. 

 
- Igualmente, apostaremos por las energías renovables, el autoconsumo y 

la promoción de políticas eficaces de ahorro y eficiencia energética, la 
revisión de todos los costes, incorporación de sistemas de auditoria 
pública, así como de la metodología de conformación de precios de la 
electricidad para que el sistema tenga la máxima transparencia. 

 
- Impulsaremos el desarrollo de un verdadero mercado único tanto de la 

electricidad como del gas, que mejore las condiciones de competencia y 
que permita a la industria situarse en condiciones de competitividad que 
no obliguen a su deslocalización.  

 
- Proponemos que se configuren ayudas claras desde Europa en materia 

de inversiones para el desarrollo de las redes de energía de 
interconexiones, y  para facilitar un mercado eléctrico interior de la UE sin 
cuellos de botella y con menos costes para los consumidores.  
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- El conjunto de la Unión Europea, debe apostar por las políticas de 
eficiencia energética, ya que evitan emisiones de CO2, disminuyen la 
dependencia y las importaciones, crea empleo local y conocimiento para 
exportar. 
 

Los objetivos fundamentales del marco de clima y energía para 2030 son tres: 

• al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (en relación con los niveles de 1990) 

• al menos 27% de cuota de energías renovables 
• al menos 27% de mejora de la eficiencia energética 

 
- Desde Foro consideramos que estos objetivos ya son suficientemente 

ambiciosos, pero deben ponerse en juego todos los instrumentos posibles 
para alcanzarlo, principalmente los destinados a favorecer las 
inversiones. Y el presupuesto y las instituciones de la Unión Europea 
deben volcarse en el objetivo.  

 
- Es necesario desarrollar los contadores y las redes inteligentes. 

fomentando su implantación, así como mayor desarrollo desde Europa de 
los procedimientos de control e información a los consumidores sobre la 
facturación. 

 
- En materia de Energías Renovables es necesario continuar con los 

objetivos establecidos para las energías renovables, no solo con el 
objetivo establecido a 2020 sino incluso incrementando estos objetivos de 
forma vinculante con objetivos nacionales hasta un 24% para 2030, 
siempre desde una planificación consensuada y con una financiación 
prevista y sin que suponga un detrimento del mantenimiento de otros 
recursos energéticos autóctonos. 

 
- FORO se opone radicalmente a la propuesta de la Comisión Europea de 

una nueva directiva de impuestos energéticos que supondría un fuerte 
incremento de los precios de los carburantes de automoción que 
perjudicaría gravemente a las regiones periféricas. 

 
- Promoveremos la eficiencia energética en el medio rural, potenciando el 

uso de energías de bajo coste, renovables, y aquellas que contribuyan a 
la fijaron de CO2; así como el uso de dispositivos de ahorro energético 
apropiados.  

 
 
IV.3. La Minería 
 
El nuevo marco referido al clima y a las políticas energéticas 2030, que 
actualmente se debate en el Parlamento Europeo, será clave para definir el papel 
y futro del sector minero. 
 
España ha presentado recientemente su Plan Estratégico para la transición 
energética donde se prescinden de los recursos fósiles autóctonos para la 
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generación eléctrica, permitiendo sin embargo la importación de carbón para 
cubrir ese hueco energético derivado del cierre de las minas españolas.  
 
Es por ello que desde la UE exigiremos un control de calidad sobre el carbón de 
importación idéntico al que se nos ha exigido a los países europeos productores, 
asegurando las condiciones sociales y medioambientales derivados de su 
extracción. Para ello recuperaremos “el sello de calidad” del carbón de 
importación que ya se aprobó en el año 2015 por el Parlamento Europeo y que 
aún no se ha desarrollado.  
 
Foro seguirá reclamando la necesidad de una reserva estratégica de carbón para 
garantizar la seguridad de suministro en la UE, en tanto no se complementen 
todas las autopistas energéticas necesarias para interconectar todos los países 
europeos, especialmente reclamaremos las infraestructuras necesarias para 
España actualmente en una posición de franca discriminación. 
 
Impulsaremos de forma decidida la plataforma denominada “ coal platform “, 
exigiendo en la próxima programación de los fondos estructurales un paquete 
de medidas financieras específicas para los territorios en transición energética 
que garanticen su reactivación. 
 
Así mismo propondremos el desarrollo de usos alternativos al carbón, que 
permitan desarrollará el know how adquirido por la actividad minera 
desarrollada en Europa, proponiendo la creación de una comisión de expertos.  
 
Plantearemos la modificación de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de marzo, referida a la gestión de los residuos de 
industrias extractivas, donde se contemple la recuperación de espacios 
degradados por la actividad minera en la actualidad carente de titularidad, que 
se obvia en la actualidad, y que afecta enormemente a nuestros municipios 
mineros. Para ello propondremos un plan europeo, dotado de instrumentos 
financieros específicos denominado “Plan para minas huérfanas” que permitan 
recuperar las condiciones de seguridad y medioambiental de todos los restos 
mineros abandonados que jalonan el paisaje minero europeo, con las 
consecuencias evidentes para estos territorios 
 
 
 
V. EUROPA SIN BARRERAS 
 
IV. LA NECESIDAD DE UNAS REDES DE TRANSPORTE INTEGRADAS EN 
EUROPA  
 
Las infraestructuras son un elemento clave de la política económica y social para 
el desarrollo de las regiones europeas. Las diferencias entre Comunidades 
Autónomas españolas se acusan especialmente, además de en las enormes 
distancias que marca la economía y la situación dentro de los ejes de desarrollo, 
en las características físico-geográficas que condicionan enormemente el 
desarrollo y el coste consiguiente de las infraestructuras: una topografía 
accidentada y una situación periférica respecto a los centros de actividad no 
puede ser nunca un pretexto la marginación de un territorio.  
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La vertebración del territorio español, y su integración intermodal en el espacio 
europeo, mediante la combinación de sistemas de transporte que incluyan la red 
portuaria a través de las Autopistas del Mar, los ejes principales de conexión 
ferroviaria del Mediterráneo al Atlántico y sus interconexiones, sin olvidarse de 
las redes periféricas como el AVE Cantábrico que ha de unir la Y vasca con 
Galicia, así como las áreas logísticas atascadas en muchos casos y sin 
conexiones ferroviarias, tienen su espacio y definición en los planes europeos 
que son los que realmente marcan el calendario de las infraestructuras 
españolas.  
 
Todos estos proyectos, muchos de ellos en riesgo cierto por la irresponsable 
política de infraestructuras desarrollada por los gobiernos de Zapatero y de 
Rajoy, tienen encaje posible en la política europea iniciada en los noventa 
conocida como TEN-T o Trans-European Network, Red Transeuropea de 
Transportes. 
 
Las primeras normas comunitarias para el desarrollo de la red TEN-T se 
adoptaron por el Parlamento Europeo y el Consejo en 1996, como un master 
plan para conectar las redes nacionales de todos los modos de transporte, 
marítimo, ferroviario, carretera y avión, y fueron modificadas en 1999 para 
determinar la elegibilidad de los proyectos concretos con dotación 
presupuestaria de la red, que comenzaron a habilitarse en los periodos 1995- 
1999, 2000-2006 y 2007-2013, beneficiándose estos proyectos también de los 
Fondos de Cohesión y de los Fondos FEDER, convirtiéndose así en líneas 
maestras de las políticas de infraestructuras de los Estados Miembros, como 
España, que se enfrenta ahora a un nuevo período de desarrollo con las 
revisiones de la política TEN-T que arrancaron en el 2009 y cristalizaron en un 
nuevo programa 2014-2020. 
 
Para FORO será una prioridad proponer en Europa: 

- Garantizar una movilidad de personas y bienes más satisfactoria, eficaz y 
acorde con los tiempos actuales, mejorando las redes de transporte 
existentes y promoviendo nuevas actuaciones en todas y cada una de 
ellas: carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

- Favorecer la internacionalización del sector del transporte, buscar la 
innovación en las empresas, favorecer la competitividad, optimizar las 
cadenas intermodales y sobre todo, garantizar la calidad del servicio a los 
ciudadanos, son objetivos prioritarios de FORO a alcanzar desde el 
Parlamento Europeo. 

- FORO trabajará en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación 
alternativas mediante modelos de financiación público-privada, en una 
época de escasa inversión pública por parte de las administraciones 
regional y central. Es de especial importancia realizar un control estricto 
de los fondos destinados a inversiones en infraestructura para cada país, 
los denominados Fondos Estructurales. 

- La Unión Europea cuenta con diferentes programas destinados a 
desarrollar las denominadas redes transeuropeas de transporte, cuyo 
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objetivo es facilitar las comunicaciones entre países. En total, se 
proyectan 30 actuaciones prioritarias que deberán asegurar su ejecución 
e incrementar su número para aumentar la cohesión territorial y el 
desarrollo regional. 

- Reconocimiento de la existencia dentro del territorio continental de la UE 
de Territorios “ultraperiféricos” por razón del tiempo de viaje (en lugar de 
la distancia), la ausencia de medios de transporte eficaces y baja 
frecuencia de los mismos.  

o Primera Fase: Implementación de sistemas que permitan mitigar la 
desigualdad entre regiones por razón de sus conexiones en tanto 
no se materialicen las infraestructuras y conexiones necesarias 
para equiparar la movilidad de los residentes en estas regiones. 

o Segunda Fase: Planificación de iniciativas y mecanismos 
fomentados por Instituciones europeas que permitan y fomenten la 
aparición de empresas, joint ventures, clusters o similares que 
mediante garantías del Fondo Europeo de Inversiones sean 
capaces de establecerse de manera duradera y generar la 
suficiente demanda que permita convertir las líneas de transporte 
en autosuficientes como objetivo óptimo. 

-  

Para ser capaces de explotar el gran potencial industrial y turístico con el que 
aún cuenta España, desde FORO: 

- Impulsaremos la finalización de la red de alta velocidad. 

- Prestaremos especial atención a las comunicaciones transfronterizas con 
Francia y Portugal, mediante convenios internacionales que permitan 
garantizar en el tiempo el desarrollo de estas infraestructuras, tanto por 
ferrocarril como por carretera.  

- Impulsaremos la inclusión del Corredor del Cantábrico ferroviario, que 
conecte la costa cantábrica y la costa mediterránea, como futura red 
transeuropea de transporte.  

- Completaremos el proceso de liberalización ferroviaria promovido por la 
Unión Europea e iniciada en España con la aprobación de la Ley del 
Sector Ferroviario en el Año 2003. Se promoverá la participación de 
operadores privados en el transporte de mercancías y viajeros, 
reduciendo los trámites para la obtención de las licencias y certificados de 
seguridad requeridos por la normativa ferroviaria. 
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VI. EUROPA SOCIAL 

 
FORO es un partido firmemente comprometido con la defensa del Estado del 
Bienestar, hoy más debilitado que nunca como consecuencia de una crisis 
económica a la que bipartidismo solo ha sabido responder con recortes sociales. 
Por ello nuestro compromiso con la denominada Europa Social es igual de 
contundente. Salvaguardar e impulsar la educación, la sanidad y el bienestar 
social de los ciudadanos de España y de Europa es un objetivo irrenunciable,  
 
IV. 1. La Educación. 
 
Cuando la Unión Europea proclamó su aspiración de convertirse en la economía 
más importante del mundo sobre la base del conocimiento, estaba anticipando 
que la educación y la formación debían convertirse en pilares fundamentales de 
la nueva Europa. Esta declaración se realizó antes de iniciarse, en 2007, la crisis 
financiera que acabó por provocar la gran crisis económica, en que aún nos 
hallamos, y que ha supuesto que buena parte de los estados miembros hayan 
recortado sustancialmente los fondos destinados a estas políticas esenciales.  
 
En FORO creemos que conviene velar por que no suceda lo mismo en el próximo 
marco financiero correspondiente a 2014-20 al periodo post 2020. Consideramos 
que la misión más importante de la educación, más allá de dar cumplimiento a 
los objetivos de la estrategia europea ET-2020, es la de preparar a las personas 
para desenvolverse satisfactoriamente ante los retos de una sociedad cambiante 
y compleja. Los jóvenes constituyen el segmento más vulnerable de la sociedad, 
y a ellos deben dirigirse todos los esfuerzos para proporcionarles una enseñanza 
gratuita y de calidad. El abandono escolar temprano está relacionado con la falta 
de motivación académica y la falta de aptitudes para el empleo. Es necesario 
flexibilizar y adaptar los sistemas para hacerlos más atractivos a los alumnos.  
 
Igualmente, la construcción europea requiere despertar el sentimiento de 
pertenencia a un proyecto común, que ha de verse reforzado por la transmisión 
de aquellos valores culturales que nos unen, y por programas de movilidad en 
todos los niveles educativos, a partir de secundaria. Poder expresarse en dos 
lenguas comunitarias, además de la materna, es esencial. Somos, sin embargo, 
uno de los pocos países en los que la segunda lengua extranjera no es 
obligatoria. 
 
FORO propondrá:  
 

- Reforzar la inversión en educación por encima del 6% del PIB, procurando 
la mejor formación a los ciudadanos, y ofreciendo becas y ayudas de fácil 
acceso para cuantos las requieran, en especial a los grupos más 
vulnerables. 

- Fortalecer los programas de intercambio para estudiantes (también en 
colaboración con empresas). Además, y como forma de dar valor a las 
inversiones en educación, se debe profundizar en una política europea de 
evaluación de las universidades y, en general, de los centros educativos, 
que ayude a la mejora de la calidad y a la difusión de las mejores prácticas 
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- Revisar el sistema de cooperación de los estados miembros en materia 
educativa, para avanzar hacia modelos de mayor compromiso y 
capacidad de decisión comunitaria. 

 
- Priorizar la transmisión de la cultura y los valores cívicos europeos como 

medio para promover y participar activamente en la construcción de un 
espacio común supranacional. 

 
- Establecer una política común europea de formación inicial y permanente 

del profesorado que permita seleccionar a los mejores docentes, en el 
marco del nuevo modelo educativo y de los objetivos propuestos por la 
UE. 

 
- Promover un programa de estímulo a las acciones educativas de probado 

éxito en los diferentes países, tales como la autonomía escolar, la 
gratuidad de la enseñanza, la igualdad de oportunidades o la 
compensación de las desigualdades.   

 
- Relanzar la cooperación europea en Formación Profesional a través de la 

promoción de la movilidad, de la cooperación entre centros y empresas, y 
de la información sobre las necesidades de cualificaciones actuales y 
futuras en los Estados miembros. 

 
- Impulsar los programas de movilidad del alumnado de la secundaria 

obligatoria y post-obligatoria, convirtiéndolos en elemento ordinario y no 
excepcional del currículo, para potenciar la ciudadanía europea. 

 
- Consolidar el programa europeo de evaluación de la competencia 

lingüística en dos lenguas extranjeras, para  fomentar el logro de este 
objetivo prioritario. 
 

- Aplicar medidas que intensifiquen el diálogo Universidad-Empresas de 
manera que se favorezca una interrelación más fluida, reduciendo el 
déficit de transferencia existente, sin interferir en el carácter propio de 
cada una. 
 

- Profundizar en el reconocimiento de las cualificaciones de la educación 
superior, asegurando que los principios del Convenio de Reconocimiento 
de Lisboa se aplican de manera adecuada por las instituciones. 
 

Y por supuesto, mejorar las estrategias de movilidad de estudiantes y personal 
docente a fin de alcanzar el objetivo de que, para 2020, al menos el 20% de las 
personas graduadas en el EEES hayan realizado sus estudios o su formación en 
un Estado distinto al suyo. 
 
 
IV. 2. La Sanidad  
 
La UE tiene importantes competencias sobre las políticas sanitarias, recogidas 
en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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Por ello, FORO propone un conjunto de acciones en el ámbito sanitario, para 
que, de acuerdo al marco establecido por la OMS en Europa y al documento 
Salud 2020, “se mejore significativamente la salud y el bienestar de los 
ciudadanos europeos, se reduzcan las desigualdades en salud, se fortalezcan 
los sistemas sanitarios públicos centrados en las personas y se garanticen que 
sean universales,  equitativos, sostenibles y de alta calidad".  
 
La propuesta de FORO se centra en 5 líneas de actuación: 
  

1. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
2. Protección de los ciudadanos frente a las amenazas sanitarias 

transfronterizas. 
3. Sistemas de salud sostenibles e innovadores. 
4. Atención sanitaria mejor y más segura para los ciudadanos. 
5. Mejorar el acceso a los medicamentos 

 
 
Nuestros compromisos y acciones en relación con las cuatro áreas se traducen 
en 10 propuestas de acción:  
 
Acción 1.- Normalización de los planes de salud  
 
Propondremos elaborar una legislación comunitaria, de obligado cumplimiento 
por los Estados miembros para unificar los criterios de elaboración, 
implementación y evaluación de los planes de salud. 
 
 
Acción 2.- Apoyo a las Mejores Prácticas de Promoción y Prevención en Salud. 
 
Propondremos al Parlamento Europeo la creación de un Registro Informatizado 
Central de las iniciativas de promoción y prevención en salud, de cada uno de 
los Estados miembros al objeto de compartir el conocimiento sobre las mejores 
prácticas y sus efectos sobre la población. 
 
Propondremos instituir una convocatoria anual de subvenciones para premiar las 
mejores iniciativas implementadas, en la UE, de promoción y prevención de la 
salud. 
 
Acción 3.- Promoción del envejecimiento activo y saludable. 
 
Para FORO es determinante la integración de los aspectos sociales y sanitarios 
en la promoción del buen envejecer, proponiendo la elaboración de una 
legislación comunitaria, de obligado cumplimiento por los Estados miembros, en 
la que se incluyan las siguientes iniciativas: 
 

- Establecer una cartera de servicios sociosanitarios y unidades territoriales 
de atención a las personas mayores. 

 
- Apoyar, con Fondos comunitarios, la puesta en marcha de servicios de 

promoción de la autonomía personal, con especial orientación al 
asesoramiento sobre la seguridad y efectividad de la medicación, 
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prevención de caídas, fragilidad y desnutrición, cuidados integrados, vida 
autónoma e independiente y entornos adaptados a las necesidades de las 
personas mayores. 

 
 
Acción 4.- Definir el sistema de notificaciones de alerta y de respuesta a las 
amenazas transfronterizas graves para la salud. 
 
Plantearemos la definición de un sistema de alarmas sanitarias europeo para 
garantizar que los sistemas de notificación estén vinculados entre sí, de tal forma 
que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan evitar que se 
notifique la misma alerta a través de diferentes sistemas. 
 
 
Acción 5.- Normalización de los procedimientos para el intercambio de 
información y la coordinación de respuestas. 
 
Plantearemos en el Parlamento Europeo una iniciativa para que se normalicen 
los protocolos para el intercambio de información, entre los Estados miembros, 
en relación a la respuesta ante las amenazas transfronterizas graves para la 
salud. 
. 
Acción 6.- Transferencia de las evaluaciones económicas de medicamentos y 
tecnologías sanitarias, entre países de la UE   
 
Presentaremos al Parlamento Europeo una propuesta normativa para el 
establecimiento de una metodología que permita la transferencia y adaptación 
de los resultados de la evaluación de los avances tecnológicos y farmacéuticos 
entre países. Esta propuesta incluirá, asimismo, la puesta en marcha de un 
registro público europeo de los informes de evaluación, para intercambiar 
conocimiento. Así mismo garantizará el acceso de los pacientes a medicamentos 
esenciales evitando distorsiones del mercado farmacéutico, priorizando el 
derecho fundamental de los ciudadanos a recibir tratamiento médico. 
 
Acción 7.- Educación e innovación para la salud  
 
FORO presentará una iniciativa, en el Parlamento Europeo, para que se destinen 
ayudas del Fondo Social Europeo para la creación de una plataforma educativa 
para la salud, en cada uno de los Estados miembros, en la que se publiquen 
materiales pedagógicos multimedia, con posibilidad de descarga gratuita en 
cualquier dispositivo electrónico, sobre las siguientes materias: 
 

- Para su empleo, dentro del currículo básico de la Educación Primaria y 
Secundaria. 

- Formación sobre el autocuidado y manejo de su enfermedad, por parte de 
los propios pacientes.  

- Formación sobre el manejo de la enfermedad, por parte de los cuidadores. 
- Formación sobre autocuidado del cuidador. 

 
Acción 8.- Evaluación de la e-Salud o Salud en Línea.  
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Propondremos en el Parlamento Europeo la elaboración de una nueva directiva 
comunitaria para que los proyectos basados en la Tecnología de la Información 
y la comunicación, TIC, aplicados a la Sanidad que se presenten a las distintas 
convocatorias internacionales de subvenciones, incluyan la evaluación, con una 
metodología uniforme, del retorno de la inversión y de sus resultados en mejora 
de la calidad de vida relacionada con la salud.  
 
Acción 9.- Desarrollar un catálogo europeo básico y normalizado de prestaciones 
sanitarias. 
 
FORO promoverá, en el Parlamento Europeo, la elaboración de una legislación 
comunitaria, de obligado cumplimiento por los Estados miembros, sobre el 
conjunto mínimo de servicios sanitarios comunes, estableciendo un catálogo 
europeo básico y normalizado de prestaciones sanitarias, así como el acceso a 
las mismas.  
 
Acción 10.- Protección de los derechos sociales y sanitarios de los pacientes con 
enfermedades raras.  
 
Propondremos la creación, por los Estados miembros de un marco jurídico que 
garantice la protección de los derechos sanitarios y sociales de las personas 
afectadas por enfermedades raras para asegurar una equidad en cuanto a su 
atención sanitaria, diagnóstico y tratamiento, en la UE. 
 
Presentaremos una iniciativa para la creación de un Registro Europeo de 
enfermedades raras, así como un Mapa de Unidades Clínicas de Experiencia en 
enfermedades raras de la UE. 
 
Instaremos el establecimiento de beneficios fiscales para las empresas 
biotecnológicas y farmacéuticas que contribuyan a la investigación y desarrollo 
de medicamentos huérfanos para el tratamiento de enfermedades raras. 
 
 
IV. 3. Los Servicios Esenciales. 
 
Según un informe reciente de la OCDE España es el país de la UE donde más 
han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres, a causa en 
primer lugar del desempleo y, a la vez, de que el sistema de protección social 
está ofreciendo, como consecuencia de los brutales recortes, una peor cobertura 
a los ciudadanos que, lógicamente, daña especialmente a las personas que se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.  
 
Frente a ello, la crisis no puede seguir siendo la excusa permanente, porque una 
vez que la prioridad debe ser dar respuesta a las necesidades de las personas, 
tal aspiración se convierte en inexcusable, articulando un sistema de protección 
preparado para enfrentar una crisis del empleo como la que hemos vivido, con 
aumento del paro de larga duración y de la pobreza, orientando las 
transferencias correctamente, porque la Unión Europea se basa en una 
economía social de mercado, en la que el pleno empleo, el progreso social, la 
inclusión social, la protección social, la solidaridad y la cohesión social figuran 
entre sus objetivos prioritarios ya en el Tratado Constitutivo, del que forma parte 
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una Carta de los Derechos Fundamentales que garantiza, entre otros, los 
derechos sociales de todos los residentes de la UE.   
 
Es evidente que hoy estamos ante objetivos inalcanzados y al contrario, 
seriamente dañados como consecuencia de la crisis económica. 

Por ello, para FORO la lucha contra la pobreza y exclusión Social, a favor de la 
igualdad, del envejecimiento activo y protegido, de una adecuada cooperación al 
desarrollo, de la mayor protección de la discapacidad y de la infancia y familia 
constituyen los ejes de nuestro programa electoral. 
 
Pobreza e Inclusión Social 
 
La pobreza en Europa está aumentando de manera exponencial vemos las 
elevadas tasas de riesgo de pobreza en las que también tenemos divergencia, 
en España un 22% de la población está en riesgo de pobreza mientras en Europa 
es un 17%, son un claro objetivo de mejora. 
 
Esta es la prueba palpable de que las políticas basadas exclusivamente en la 
austeridad como hace el PP o en el incremento del gasto público como hace el 
PSOE para hacer frente a la crisis han sido un rotundo fracaso, al reducir el gasto 
en protección social unos o incrementar el déficit y el desempleo los otros.  
 
En este contexto y con unas previsiones nada halagüeñas, desde FORO 
consideramos que la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad 
han de ser el centro de la agenda política europea. Contrariamente a lo que se 
viene haciendo, con serios recortes en la protección social, es precisamente este 
el momento de tomar medidas decisivas para la erradicación de la pobreza.  
  

- Apostaremos por un “Pacto por una Europa Social”, donde se definan 
estrategias a desarrollar por los Estados miembros contra la pobreza, 
exclusión social, desigualdad y discriminación.  

 
- Impulsaremos la Estrategia Europa 2020 encaminada a reducir la tasa de 

pobreza, lo que en España exige una profunda transformación en la 
configuración de las políticas sociales, en donde las comunidades 
autónomas jugaran un papel determinante. 

 
- Abogaremos por la elaboración y desarrollo de Planes nacionales de 

inclusión social, coordinados por la UE.  
 

- Velaremos por una mejor utilización del Fondo Social Europeo en aras de 
una gestión más ágil y a garantizar el cumplimiento de sus objetivos en 
cuanto a las asignaciones que destinan a los Estados miembros para la 
promoción de la inclusión social.   

 
- Impulsaremos la “Plataforma Europea contra la Pobreza”, para garantizar 

la cohesión social y territorial, de tal forma que los beneficios del 
crecimiento y del empleo sean compartidos y las personas que sufren de 
pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa 
en la sociedad. 
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- Uno de los grandes objetivos es mejorar la eficacia de los sistemas de 

protección social, porque desempeñan un papel crucial en la lucha contra 
la exclusión y el fomento de la integración social. Por ello FORO considera 
imprescindible la creación de redes de seguridad eficaces que incluyan 
prestaciones de ingresos mínimos, y tal sentido propondremos el 
establecimiento en todos los Estados miembros de un Salario Mínimo que 
garantice la protección primaria de todos los ciudadanos, ajustados a los 
contenidos y recomendaciones de la UE. Salario del que podrán 
beneficiarse los ciudadanos europeos que no dispongan de recursos 
suficientes para cubrir las necesidades básicas, que irá acompañado de 
programas de incorporación social y laboral reforzados con el Fondo 
Europeo de Cohesión y de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas. Estos salarios mínimos deberán articularse en el marco 
de una estrategia coordinada a escala nacional y europea. 

 
Igualdad 
 

- Velaremos por el cumplimiento del objetivo de la actual estrategia Europa 
2020 relativo a aumentar hasta el 75% la tasa de empleo de las mujeres 
y hombres de entre 20 y 64 años, eliminando las barreras a la 
participación de las mujeres en el mercado laboral. 

 
- Además, impulsaremos la adopción de medidas que favorezcan la 

integración laboral de quienes se vean afectados por razones de 
discriminación, de exclusión social o de pobreza. 

 
- Desde el Parlamento Europeo, y con el fin de combatir todas las formas 

de discriminación contra la mujer, impulsaremos el cumplimiento del 
Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020), promoviendo medidas para 
la lucha contra la desigualdad en cuanto al empleo y protección social, 
para conseguir un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal y para 
combatir todas las formas de violencia contra la mujer.  

  
Envejecimiento 
 
En nuestro país; especialmente en algunas regiones, así como en otras 
europeas la alta mortalidad, baja natalidad, alto envejecimiento y tasas de 
dependencia son señales retratan una tendencia demográfica negativa.  
 
Es una realidad, positiva, que los ciudadanos de la UE viven cada vez más 
tiempo. Si en 2017 ya el 5,5% de la población europea es mayor de 80 años ese 
porcentaje irá aumentando de modo que en el 2050 se estima en el doble ese 
porcentaje pasando al 11,1 %. Simultáneamente, los europeos cada vez tienen 
menos hijos por lo que el número de personas en edad laboral disminuirá de 
forma importante en las próximas décadas. 
 
En este contexto la sociedad tendrá que adaptarse a esos cambios 
demográficos, con variadas consecuencias entre las que destaca la necesidad 
de sostener el sistema  
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- Para plantear el objetivo prioritario de mantener unas pensiones 
adecuadas, sostenibles y seguras en un contexto de envejecimiento de la 
población y crisis económica. 

 
- Teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a que el declive 

demográfico seguirá acentuándose en los próximos años, se hace 
necesario diseñar una estrategia europea contra la despoblación y el 
envejecimiento, donde se recojan, además, medidas para que la sociedad 
europea esté en condiciones de hacer frente a tales circunstancias, 
desarrollando programas de envejecimiento activo y refuerzo de su 
autonomía.  

 
- Es preciso que los países con mayor grado de envejecimiento, entre ellos 

España, cuenten con planes nacionales demográficos y obtengan, para 
su desarrollo, nuevos fondos europeos en el marco post 2020, en 
proporción con su situación poblacional.   

 
- Con el objetivo de estimular la natalidad, propondremos, entre otras, 

medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar.  
 
 
Cooperación al desarrollo. 
 
A pesar de los logros obtenidos por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), sin la 
cual no habría sido posible reducir la mortalidad infantil en un 47% en las dos 
últimas décadas, el dinero que los países industrializados proporcionan a los 
países en desarrollo para que luchen contra la pobreza y mejoren sus niveles de 
salud y educación se ha visto recortado drásticamente en los últimos tres años. 
 

- Desde FORO, conscientes del abandono que está sufriendo una política 
pública tan esencial, lucharemos para revertir esta tendencia y 
defenderemos el estricto cumplimiento de los compromisos 
presupuestarios de la AOD, contribuyendo de tal forma a alcanzar el 
cumplimento de los Objetivos para el Milenio. 

 
- Propondremos el establecimiento de todos los medios y reformas 

necesarias para poder alcanzar en Europa un esfuerzo del 0.7% del PIB 
para cooperación externa. 

 
Discapacidad 
 

- Impulsaremos medidas dirigidas a aquellas personas que presenten algún 
tipo de discapacidad, tendentes a eliminar todo obstáculo que impida su 
plena integración en distintos ámbitos como puede ser la atención social, 
la educación, la sanidad, el empleo o la cultura y el ocio.  

 
- Conscientes de la necesidad de crear un entorno accesible para todos, y 

especialmente para las personas mayores o con alguna discapacidad, 
impulsaremos, en el marco del objetivo de la UE, la Europa Sin Barreras.  
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- Apoyaremos la iniciativa “Capital europea de la Accesibilidad Universal” 
con el fin de fomentar la cultura de la accesibilidad universal en toda 
Europa. 

 
- Propondremos la elaboración de planes nacionales de accesibilidad en 

todos los Estados miembros, así como un Plan Europeo de Accesibilidad 
con medidas dirigidas a la eliminación de barreras que impiden la 
accesibilidad a la hora de desenvolverse en la vida cotidiana.  

 
Infancia y Familia 
 
La familia es una fuente de protección personal y de bienestar social indiscutible. 
Desde la familia se contribuye a la socialización de las personas y se educa en 
valores de respeto entre generaciones. Desde FORO exigiremos la protección 
que se merece en todos los ámbitos: jurídico, económico y social.  
 
Los niños constituyen el grupo de población en mayor riesgo de pobreza y 
exclusión social. En 2018 en torno al 31,3% de aquellos en edades 
comprendidas entre los 0 y los 17 años se encuentran en esta situación. 
 
Según el último estudio sobre bienestar infantil realizado por la Oficina de 
Investigación de UNICEF, las tasas de pobreza infantil en España son de las 
más altas de los países industrializados, sólo superadas por Letonia, Estados 
Unidos y Rumanía. 
 
 

- Propondremos que los países miembros establezcan sus propias 
legislaciones dirigidas a la protección de la familia y apoyo a la 
maternidad, que serán armonizadas y coordinadas a nivel europeo. 

 
- Exigiremos garantizar, en todos los países miembros un régimen de 

protección del menor, potenciando las políticas sociales dirigidas a la 
infancia, reforzando las medidas existentes y, en su caso, elaborando 
nuevas disposiciones dirigidas a la protección de nuestros menores y, en 
particular, a luchar contra la pobreza infantil. 

 
 
IV.4. Jóvenes para el futuro de Europa 
 
Los jóvenes españoles sufren con especial intensidad los efectos de la crisis, 
con tasas de paro insoportables que alcanzan en nuestro país niveles superiores 
al 55%. 
 
Algunas medidas de FORO ya se recogen en el capítulo III de este programa, en 
materia de empleo y relativas al impulso de la Estrategia Europa 2020 exigiendo 
una nueva política de cohesión, encaminada al crecimiento económico y la 
creación de empleo a través de la investigación y la innovación, las tecnologías 
de la información y la comunicación, aspectos estos en los que nuestros jóvenes 
se encuentran especialmente preparados. 
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En materia educativa ya hemos hecho referencia a la necesidad de impulsar las 
becas, de relanzar la cooperación europea en Formación Profesional a través de 
la promoción de la movilidad, de la cooperación entre centros y empresas y de 
la información sobre las necesidades de cualificaciones actuales y futuras en los 
Estados miembros, o de impulsar los programas de movilidad del alumnado de 
la secundaria obligatoria y post-obligatoria y, por supuesto de medidas en aras 
del conocimiento de idiomas, como la consolidación del programa de la 
competencia lingüística en dos lenguas extranjeras o, algo muy necesario, 
reforzar el dialogo Universidad-Empresa. 
 

- Pero, además FORO Impulsara la nueva Estrategia 2019 2027 para la 
Juventud de la UE, y muy en concreto para que España se implique en el 
cumplimiento de sus 11 metas  
 

1. conectar la UE con los jóvenes 
2. igualdad de todos los géneros 
3. sociedades inclusivas 
4. información y diálogo constructivo 
5. salud mental y bienestar 
6. impulsar a la juventud rural 
7. empleo de calidad para todos 
8. aprendizaje de calidad 
9. espacios y participación para todos 
10. una Europa verde y sostenible 
11. programas europeos y organizaciones juveniles. 

. 
 

 
IV.5 Difundir nuestra Cultura 
 
La unidad política, social o económica no implica una cultura uniforme. En 
FORO estamos convencidos de que Europa es inconcebible sin la diversidad 
cultural y lingüística que le es inherente.   

Por eso, desde FORO defendemos la riqueza cultural de todas las regiones de 
España, una nación antigua y cuya lengua hablan millones de personas, con un 
valioso patrimonio que debemos difundir. La cultura es referencia y nexo entre 
los países que, además, es motor de actividad económica. 

Desde FORO:  
 

- Incentivaremos el conocimiento de la cultura y el patrimonio de nuestro 
país a través de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, que se 
prestan a proyectos europeos de cooperación a largo plazo en el campo 
de la investigación, la valorización del patrimonio, la cultura y la práctica 
de las artes, así como a intercambios culturales y educativos.  

 
- Promoveremos especialmente el conocimiento y la puesta en valor tanto 

del patrimonio técnico, industrial y de ingeniería civil, como de nuestro 
representativo patrimonio etnográfico, mediante: 
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a) El impulso de medidas legislativas apropiadas que se adapten a 
la naturaleza de este patrimonio. 

b) La articulación de campañas de sensibilización del público 
europeo, haciendo especial énfasis en el valor histórico y la 
singularidad de este patrimonio, que pueda convertirlo en un 
reclamo para el turismo cultural. 

 
- Auspiciaremos proyectos destinados a impulsar los sectores culturales y 

creativos que tengan cabida dentro del programa de la UE “Europa 
Creativa” para el período 2014-2020. 

 
- Facilitaremos la libre circulación de obras y productos artísticos y 

culturales en la UE. 
 

- Impulsaremos las lenguas minoritarias en el marco de la estrategia 2020.  

 

VII. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 
 
VII.1 Agroganadería Y PAC 
La Política Agrícola Común surge hace ya más de 50 años y su contribución al 
crecimiento económico ha sido extraordinaria, al garantizar el suministro de 
productos alimenticios de calidad, y al propiciar una contención razonable de los 
precios, de cara a conseguir una accesibilidad por los ciudadanos al consumo 
de los mismos.  
Sin embargo, y pese a la mayor presión competitiva de los mercados, los 
agricultores europeos deben cumplir con elevados estándares que no se exigen 
a otros países y continentes competidores, y que inciden al alza en los costes 
finales de los productos.  
La Comisión Europea presentó oficialmente las propuestas para la PAC 
2021/2027 el pasado 1 de junio. Su medida estrella es proponer un cambio 
sustancial en la gobernanza con una gestión, aplicación y control de la PAC 
realizada por los propios Estados miembros a través de un PEN, Plan Estratégico 
Nacional, en España esto supone un riesgo probado de que el PSOE derive las 
ayudas como siempre ha hecho hacia regiones semilleras de voto socialista 
como Andalucía y Extremadura con el riesgo de discriminación que esto supone 
para otras regiones como Asturias, velaremos por una correcta gestión de las 
ayudas europeas y exigiremos a la unión que no se desvincule de la gestión 
manteniendo los principios de la Unión Europea de convergencia y cohesión. 
Otro aspecto importante es la extremada variabilidad tanto de las zonas rurales 
como de las explotaciones agrícolas que encontramos dentro de los 28 países 
que componen la Unión Europea, por lo que exigirá al Parlamento Europeo que 
promueva una PAC en la que se tengan en cuenta las diversas peculiaridades 
territoriales fomentando la cohesión y la solidaridad interterritorial. Igualmente: 
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- Buscaremos las sinergias entre regiones dentro de la unión europea, para 
mejorar las condiciones de nuestros sectores productivos agroganaderos 
y pesqueros, lo que permitirá una ecuanimidad a la hora de competir en 
el mercado internacional. 

 
- Exigiremos en la Unión Europea una política común para el medio rural 

respetuosa con la diversidad de los Estados miembros, pero que a la vez 
diseñe líneas maestras y estratégicas para todos los países que 
conformamos la UE, ya que muchos de los retos a los que se enfrentan 
los habitantes de la misma, son de carácter trasnacional, por lo que es 
necesario elaborar un marco común de actuación y una gestión del 
territorio con el objetivo principal de superar la despoblación de las zonas 
rurales europeas. 

 
- Si durante la última década la Política Agrícola Común ha centrado sus 

esfuerzos presupuestarios en objetivos relacionados con la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad ambiental, otros como la sostenibilidad 
socioeconómica de las zonas rurales han fracasado, constatándose en 
estos años un imparable descenso en el número de habitantes de estos 
territorios. Por ello exigiremos que desde la política agraria común se 
aborde como elemento clave para los próximos años la creación de 
empleo en el medio rural en todo tipo de sectores y actividades, y que los 
esfuerzos del presupuesto comunitario vayan encaminados 
prioritariamente a estrategias que persigan este fin, incidiendo 
especialmente en la incorporación de jóvenes y en el fomento del empleo 
femenino, lo que evitara la despoblación progresiva de estas zonas. 

 
- Defenderemos una Política Agrícola Común que dé lugar a un modelo 

más equitativo, justo y racional y que facilite el mantenimiento de la 
actividad agroganadera en todas las zonas productivas de la Unión 
Europea, sustentando la agricultura familiar diversificada, la más 
adaptada a la realidad productiva europea y a las reivindicaciones de su 
sociedad, en cuanto a calidad , seguridad alimentaria, bienestar animal , 
protección del paisaje y del medio ambiente y preservación de un medio 
rural activo. 

 
- Instaremos la definición a escala europea del “agricultor activo”, de tal 

manera que desde la Unión Europea y los Estados Miembros se dirijan 
las ayudas agrarias a aquellos profesionales que realmente viven y 
trabajan en y del campo. 

 
- Defenderemos el reconocimiento de la agricultura de montaña como 

modelo afectado por limitaciones naturales, que preserva el entorno y  
cuya especificidad debe ser contemplada tanto en la toma de decisiones 
como en la asignación de ayudas que compensen estas desigualdades 
competitivas, en unos territorios que por su orografía dificultan la 
diversificación de los sectores productivos tradicionales, tanto el vacuno 
de carne y leche, como el ganado caprino y ovino, hacia otras actividades 
agroganaderas, así como el incremento de las producciones. Y en tal 
sentido exigiremos las correcciones necesarias basadas en el informe 
aprobado por la propia Unión Europea en el que se reconoce que la última 
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reforma de la PAC resultará perjudicial para las zonas ultraperiféricas de 
montaña. 

 
- Los principios ecológicos y el “greening”, que recoge la nueva Política 

Agraria Común, 2014-2020, para el nuevo sistema de los pagos directos, 
se adaptan perfectamente a las características propias de la Cornisa 
Cantábrica, por lo que desde FORO consideramos indispensable 
aprovechar este hecho para potenciar los sectores más relacionados con 
la explotación y la producción en el medio rural. 

 
- El sector lácteo se enfrenta a grandes retos en este nuevo periodo 

europeo, con la desaparición de las cuotas lácteas y la aplicación del 
nuevo modelo de ayudas de la Política Agraria Común, por ello FORO 
impulsará medidas compensatorias que permitan una progresiva 
adaptación a estos cambios, así como, incrementar la competitividad del 
sector productor de leche,  ligada a la calidad, a la seguridad alimentaria 
y a la innovación reduciendo los costes de producción, aumentando la 
rentabilidad y mejorando los componentes funcionales de la leche en 
busca de la sostenibilidad económica y ambiental del sector, ante las 
nuevos desafíos de los mercados. 

 
- FORO propondrá que la Unión Europea, bien sea dentro de la propia 

Política Agraria Común o bien en las estrategias de investigación, 
garantice un porcentaje suficiente de sus fondos, para su inversión en 
líneas de investigación agroalimentaria en recursos autóctonos, 
favoreciendo colaboraciones internacionales, pero siempre vinculadas a 
los recursos de proximidad, que también contribuirá a diversificar el medio 
rural, fijar población, garantizar la biodiversidad y mejorar, en definitiva, 
las condiciones del mundo rural.  

 
 
VII.2 Industria Agroalimentaria 
 

- Defenderemos nuestros productos alimentarios artesanos de calidad, 
para conseguir tanto su reconocimiento como la diferenciación de las 
formas de producción, con el fin de ser competitivos al alcanzar los 
beneficios de los que disfrutan actualmente otros países europeos.  

 
- Impulsaremos la industria agroalimentaria, la agroganadera y los sectores 

forestal y pesquero, en tanto que capítulos principales de las líneas 
estratégicas para la reactivación socio económica, aprovechando uno de 
los mayores activos de los que dispone nuestro país, como son la calidad 
de sus productos, los recursos naturales y el entorno natural envidiable 
con el que contamos. Y es que no podemos olvidar que es en el marco de 
la Unión Europea donde se adoptan decisiones que repercuten 
directamente sobre estos sectores, y que deben ser adecuadamente 
defendidos para permitir su viabilidad en un entorno global cada vez más 
competitivo.  

 
- Potenciaremos el aprovechamiento de la sociedad de la información y de 

las nuevas tecnologías para la creación de canales de comunicación que, 
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alcanzando al medio rural, permitan a los habitantes del mismo, dar a 
conocer directamente sus productos, haciéndolos atractivos para el 
consumidor final más exigente, e impulsando los canales cortos de 
comercialización, comenzando por el propio abastecimiento local. 

 
- En un mercado cada vez más global y competitivo en el que nuestros 

productores están sometidos a unos cada vez más exigentes estándares 
de calidad, incidiremos en el concepto de reciprocidad a la hora de admitir 
las importaciones de productos agroalimentarios de países terceros, para 
que estos sean producidos de acuerdo a las normas comunitarias de 
calidad de tal manera que compitamos en plano de igualdad. 

 
 
 
VII. 2. Política Pesquera Común: 

En FORO consideramos el sector de la Pesca Marítima, estratégico para las 
Comunidades de la Cornisa Cantábrica. El nuevo marco de Política Pesquera 
Común 2021-2027 (PPC), pretende garantizar que la pesca y la acuicultura sean 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, y que 
ofrezcan a los ciudadanos de la UE una fuente de alimentación saludable y 
tendrá un presupuesto de 6.140 millones de euros. 

 
Para garantizar que el fondo de la nueva Política pesquera común sea eficiente 
y efectivo, la Comisión Europea incluye varias características nuevas: 
 

• Simplificación y más posibilidades de elección para los Estados miembros, 
que ahora podrán orientar los apoyos a sus prioridades estratégicas, en lugar 
de tener que elegir en un menú de acciones subvencionables 
 

• Mejor alineación con otros fondos de la Unión Europea. Las normas que se 
aplican a todos los fondos estructurales y de inversión se establecen en un 
Reglamento de disposiciones comunes. 

 
 

• Una mejor orientación de la ayuda a la consecución de la Política Pesquera 
Común 

 

Su finalidad es dinamizar el sector pesquero y asegurar un nivel de vida justo 
para las comunidades pesqueras, y establecer unos límites de capturas que sean 
sostenibles y permitan mantener las poblaciones pesqueras a largo plazo.  

Así, y teniendo en cuenta las múltiples posibilidades que esta actividad tiene en 
España. 

- Defenderemos la pesca marítima como actividad sostenible, impulsando 
la revisión de los Totales Admisibles de Capturas, y cuotas, tras una 
evaluación actualizada del volumen de biomasa marina de las diferentes 
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especies, y exigiendo, en consecuencia, una revisión de la asignación de 
las posibilidades pesqueras, así como, un mayor peso de los criterios 
socio económicos, en la distribución de los recursos disponibles. 

- Impulsaremos un reparto más ecuánime de las posibilidades pesqueras 
comunitarias, equilibrando la balanza, que actualmente favorece a los 
países del Norte de Europa optando por una apuesta clara a favor de las 
pesquerías que tienen como finalidad el suministro de productos 
destinados directamente al consumo humano en la Política Pesquera 
Común. 

- Promoveremos la realización de nuevos informes biológicos que recojan 
los datos aportados por los pescadores referentes a la abundancia de 
algunas especies que, como la caballa o xarda, pueden causar graves 
desequilibrios biológicos en el medio marino. 

 
- Impulsaremos la transparencia de los criterios que dirigen la gestión de la 

pesca marítima a todos los niveles competenciales, así como las 
tendencias que se reflejen en análisis y revisiones de las políticas en 
ejecución que deben estar al alcance de los consumidores y de los 
ciudadanos europeos, para que pueda ser analizada la eficiencia y la 
eficacia de dichas políticas pesqueras comunitarias. 

 
- Defenderemos con firmeza la flota pesquera artesanal, por sus especiales 

características de sostenibilidad medioambiental, su escaso impacto en el 
medio marino, la calidad de sus capturas y su importancia socio- 
económica en las comunidades pesqueras. 

 
- Impulsaremos el desarrollo de empresas económicamente viables 

relacionadas con en el sector pesquero, flexibilizando el acceso a las 
ayudas provenientes del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 

 
- Fomentaremos la incorporación de jóvenes al sector pesquero a través de 

medidas como son la disponibilidad de recursos económicos, los 
incentivos fiscales, formativos y administrativos que  garanticen el relevo 
generacional. 

 
 

 

 
VIII. EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
 
VIII.1 Protección Medioambiental 
 
La riqueza natural y paisajística es un patrimonio de nuestro país, frente a lo que 
la industria, el turismo y las aglomeraciones urbanas suponen una amenaza que 
debe ser abordada. 
 
El desarrollo sostenible aboga por garantizar una mejor calidad de vida para la 
población actual y futura desde un enfoque económico, social y ambiental; 
siendo la Unión Europea uno de los grandes valedores mundiales de este 
modelo de progreso. Entre otros, la institución europea ha elaborado la 
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Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible por la que FORO apuesta 
decididamente.   
 
Nuestro extraordinario entorno natural tiene asociado un sinfín de enclaves de 
gran interés ecológico (fluviales, costeros y de montaña) y una rica biodiversidad 
vinculada que debemos preservar y mejorar. Para ello, desde la Unión Europea 
se establecen medidas para la protección adecuada de las especies y sus 
hábitats, todo ello desarrollado en las correspondientes Directivas, como son la 
Directiva Hábitats (Red Europea de Espacios Protegidos, Red Natura 2000), 
Directiva Hábitats o la Directiva Aves:  
 

- FORO velará en el Parlamento Europeo por una adecuada gestión y 
protección de nuestros recursos naturales. 

 
No hemos de olvidar el medio marino. Es nuestro deber vigilar y preservar este 
espacio vital que tanta importancia tiene en nuestro país: 
 

- FORO impulsara planes de acción, el establecimiento de objetivos y la 
elaboración de programas de medidas y seguimiento, en base a la 
Directiva Europea por la que se establece un marco de acción comunitaria 
para la política del medio marino.  

 
El Consejo conjunto de Medio Ambiente y Trasportes de la Unión Europea 
manifestó su preocupación ante la incidencia en el medio ambiente a nivel 
mundial, regional y local, de la oferta y la utilización, cada vez mayor, de los 
transportes con más limitaciones ambientales, y en especial de los transportes 
por carretera:   
 

- FORO propondrá una acción coordinada desde Europa que integre los 
transportes en un desarrollo sostenible, proponiendo principalmente las 
acciones encaminadas a reducir las emisiones de CO2 y demás 
contaminantes atmosféricos procedentes de otras fuentes como la 
industria, emisiones de ámbito residencial o el uso de aerosoles. Estas 
emisiones son las causantes de muchos de los problemas 
medioambientales cada vez más comunes en nuestra región como la 
lluvia ácida, la niebla tóxica o “smog” o el posible consumo de productos 
alimenticios contaminados. Todo ello sin olvidar el temido Efecto 
Invernadero y el daño continuado a la capa de Ozono.  

 
La contaminación atmosférica por ruido es considerada como una de las 
principales causas de deterioro ambiental, principalmente en las ciudades. Es la 
Unión Europea uno de los organismos internacionales más implicados en esta 
lacra de la sociedad actual, con efectos sobre la salud de las personas y el propio 
medio ambiente.  
 

- FORO, desde las instituciones europeas pretende mejorar, mediante la 
implementación efectiva de medidas de planificación adecuadas para 
mitigarlo, impulsando normas, implantando protocolos de actuación, y 
proponiendo nuevas medidas en este campo en este campo.  
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Todo lo anterior no sería posible sin un marco de acción en el ámbito de la 
investigación, el desarrollo y la innovación ambiental.  Un conocimiento y 
comprensión adecuados sobre la eficiencia energética, las energías renovables, 
nuevas tecnologías de combustibles, la movilidad y edificación sostenibles o el 
cambio climático es primordial, y la Unión Europea ha de ser el motor que 
promueva estas acciones de I+D+i a nivel interestatal. España cuenta con la 
infraestructura, nuestras universidades, y el potencial humano para formar parte 
de este gran proyecto, siendo objetivo de FORO promover la participación de 
nuestro país en esas actividades.   
 
Además, FORO: 
 

- Exigirá, desde el lugar donde se promulgaron, el cumplimiento íntegro de 
las Directivas Comunitarias y sus correspondientes normas transpuestas 
al ordenamiento jurídico español en materia medioambiental y de 
protección de la naturaleza.  

 
- Vigilará el grado de cumplimiento de la normativa comunitaria y española 

sobre el ruido en general, y en especial en los principales ejes de 
comunicación terrestre (tren y carretera), además de la contaminación 
acústica generada en las grandes aglomeraciones urbanas.  

 
- Velará por el correcto funcionamiento de los Derechos de Emisión de CO2 

a la atmósfera en el ámbito internacional, nacional y regional, proponiendo 
mecanismos de flexibilidad que permitan a su vez el desarrollo, así como 
proyectos de desarrollo limpio y el uso de sumideros de gases efecto 
invernadero.  

 
- Propondrá una actualización de la normativa sobre la Autorización 

Ambiental Integrada para ciertas actividades con un elevado potencial de 
contaminación, con el objetivo de actualizar el proceso de evaluación y de 
agilizar los trámites en forma y plazos, y así favorecer el desarrollo 
económico.  

 
- Se comprometerá con la consecución de los objetivos marcados en el 

llamado “Paquete 20/20/20”, aprobado por el Parlamento Europeo, de 
medidas para comprometer a los países miembros a reducir un 20% cada 
una de sus emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de 
energía, además de aumentar un 20% del total el uso de fuentes de 
energía renovables. 

 
- Exigirá que la Ley estatal se corresponda con la Directiva europea de 

protección del medio marino, y en concreto su plan de medidas, se 
implanten dentro del plazo establecido, nunca más tarde de 2016.  

 
En materia de Calidad de las Aguas: 
 
La Directiva Marco del Agua y su transposición al ordenamiento jurídico español 
marcan la política europea en esta materia, y pretenden alcanzar una mejor 
calidad de las aguas superficiales, subterráneas y costeras.  
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La calidad de estos ecosistemas, muchos de ellos declarados de especial interés 
ecológico, está amenazada. Por ello FORO: 
 

- Trabajará desde las instituciones europeas para evitar el deterioro de las 
masas de agua, promover el uso sostenible de los recursos hídricos, 
garantizar una reducción progresiva de la contaminación y contribuir a 
paliar los efectos de las inundaciones (hecho que ocurre con frecuencia 
en el entorno de nuestros ríos). 

 
- Impulsará la inversión en redes de saneamiento eficaces para contribuir 

a la protección de nuestros ríos, playas y acuíferos, y apostaremos por la 
búsqueda de recursos para conseguirlo, en aplicación de la Directiva 
europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
- Propondrá la definición del estado ecológico actual de nuestras masas de 

agua, examinando la incidencia de las actividades potencialmente 
contaminantes y proponiendo medidas de mejora. Para conseguir estos 
objetivos, trabajaremos firmemente en medidas tan importantes como: 

 
a) Fomentar una nueva política a nivel global sobre el uso del agua 

para conseguir un modelo de gestión basado en el ahorro y las 
buenas prácticas de consumo. Potencial la figura de la Hidro-
auditoria y establecer mecanismos desde las administraciones 
públicas para vigilar y premiar el ahorro en el consumo del agua. 

b) Crear un marco de trabajo con el propósito de minimizar el grave 
impacto de los productos químicos en el medio ambiente, medida 
acordada en el seno de las Naciones Unidas, y plasmado en la 
Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible.  

c) Implementar medidas en cumplimiento con la Directiva Marco del 
Agua, con el objetivo de que todas las masas de agua alcancen el 
buen estado ecológico. 

d) Fijar obligaciones a las actividades industriales y agrícolas con un 
elevado potencial de contaminación respecto a vertidos de 
sustancias contaminantes, en aplicación de la Directiva relativa a 
la prevención y control integrados de la contaminación, en el 
ámbito de un desarrollo sostenible adecuado. 

 
Otras medidas que FORO impulsará en el Parlamento Europeo:  
 

- Fomento del empleo verde en todo el territorio de la UE, especialmente 
en la zona rural. 

 
- Impulso de la recuperación y puesta en valor de suelos contaminados a 

través de convocatorias de programas y/o proyectos. 
 
- Apoyo a medidas para impulsar nuevas políticas de residuos sostenibles. 

 
- Fomento para la instalación de energías renovables y limpias. 

 
- Mejor aprovechamiento y reutilización de los recursos hídricos con que 

cuenta la UE. 
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- Incentivar la construcción de vehículos más ligeros y que utilicen energías 

renovables. 
 

- Control y apoyo a las empresas para la disminución de la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

 
- Conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad. 

 
- Fomento de la Educación Ambiental, como pilar fundamental para una 

mayor sostenibilidad de nuestros recursos, ecosistemas y territorios. 
 

- Medidas para la lucha contra el cambio climático desde lo más cercano a 
lo más lejano, desde lo local a lo internacional. 

- Apoyo a los distintos países y regiones de la Unión para el cumplimiento 
de la Directiva Marco del Agua (DMA) 

 
- Promoción de la investigación en cuanto a estrategias de captura y 

almacenamiento de CO2, con el fin de mantener la actividad de las 
actuales centrales térmicas de carbón. 
 

- Lucha contra las especies invasoras, la expansión del comercio y de los 
viajes internacionales ha terminado con los obstáculos naturales a escala 
global, y ha puesto en contacto directo especies alóctonas con especies 
autóctonas. En Asturias tenemos ejemplos como la avispa asiática o el 
“Plumero”. Desde Foro solicitaremos los fondos necesarios para luchar 
contra las especies alóctonas ya introducidas, pero también para 
establecer medidas de prevención y control frente a la aparición de 
nuevas especies invasoras. 

 
 
VIII.2. Protección de los Recursos Naturales 

- Impulsaremos las medidas medioambientales que favorezcan los 
equilibrios de nuestros ecosistemas y que potencien nuestro patrimonio 
natural, teniendo en cuenta la actividad humana dentro de los espacios 
naturales protegidos y permitiendo un desarrollo económico compatible 
con una conservación racional del medio ambiente. 

- Promoveremos una gestión conjunta del territorio, que tenga en cuenta 
las producciones de calidad, la integración de las personas en las 
economías locales y la sostenibilidad medio ambiental, lo que nos 
permitirá promocionar en Europa un paisaje único, que integre nuestra 
geografía con las producciones de calidad. Así, reclamaremos recursos 
económicos tanto para la protección de las zonas de montaña, la costa y 
otras frágiles áreas interiores. 

 
- Potenciaremos el desarrollo de actividades medio ambientalmente 

sostenibles que fijen empleo de calidad, destinado a permanecer en el 
tiempo por estar vinculadas al entorno y desplegar sobre el mismo una 
importante acción protectora frente a la acción del fuego, o la 
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contaminación, con especial atención al fomento del sector forestal para 
el que España cuenta con unas condiciones privilegiadas, y al que la 
Unión Europea asigna importantes recursos económicos, que han de ser 
optimizados. 

- Defenderemos la actividad cinegética como un elemento de conservación 
y aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible 
considerando al cazador como un elemento indispensable para el 
equilibrio de las poblaciones de fauna silvestre. 

- Impulsará el agua, en tanto que recurso para crear riqueza, al tratarse de 
un bien imprescindible que debe ser aprovechado y preservado, tanto 
para la actividad agraria, agroalimentaria, como para la transformación de 
productos. 

 
 
IX. CONVIVENCIA EUROPEA EN LIBERTAD. 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa dota al Parlamento Europeo de un 
mayor poder, al atribuirle codecisión en materia de libertad, seguridad y justicia. 

Para FORO la idea de un espacio común que responda al objetivo de solidaridad 
propio de la Unión Europea, se carga de sentido a la hora de configurar una 
política de interior sólida y compartida, basada en principios fundamentales 
como la protección de las personas y de sus derechos y libertades públicas.  
 
Solo desde esa convicción común, desde la realidad de que lo que hace cada 
país tiene consecuencias sobre los demás, se podrán ofrecer a los ciudadanos 
respuestas vinculadas al pilar que son los derechos humanos, en materia de 
inmigración, justicia o seguridad, para concretar en la práctica las garantías que 
el Tratado de Lisboa recoge en cuanto a las libertades y los principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes.  
 
 
VIII.1 Seguridad. 
 
La seguridad, en su doble vertiente, interna y externa, es un elemento que define 
las democracias occidentales y que en el ámbito de la Unión Europea se 
alcanzará de la mano de una apuesta común por tal objetivo de todos los países 
que integran la Unión.  
 
En el ámbito interno una mala gestión de los asuntos públicos por causa de 
corrupción o abuso de poder debilita a las instituciones y por ende, a los países, 
lo que lleva a profundas desigualdades entre unos y otros, desde el momento en 
que se diluye la seguridad jurídica.  
 
FORO impulsará la Estrategia de Seguridad Interior, ante la necesidad de 
abordar los problemas que se derivan de la delincuencia organizada, el 
terrorismo y las catástrofes naturales y de origen humano, en aras a ofrecer a 
los ciudadanos de la Unión un espacio real de seguridad. Y para ello: 
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- En materia de redes delictivas propondremos medidas para su 

identificación y desmantelamiento, como directrices claras sobre el uso de 
los registros de cuentas bancarias nacionales para rastrear las 
operaciones financieras delictivas. 

- Apoyaremos la implantación de un ejercito europeo centrado en el 
mantenimiento de la paz y en la ayuda humanitaria en casos de catástrofe 
y que actuaría bajo directrices de la UE, garantizando con el la autonomía 
estratégica de la unión y optimizando recursos con los estados miembros. 

 
- Propondremos que oriente y apoye a aquellos países que arbitren 

medidas contra la corrupción.  
 

- En materia de Terrorismo resulta esencial la acción preventiva de la Unión 
Europea, para lo que impulsaremos el intercambio de información, así 
como la especial atención al uso de las nuevas tecnologías como 
instrumento para este fin. 

 
- Ante situaciones de crisis y catástrofes de origen natural o humano 

exigiremos la aplicación integra de la cláusula de solidaridad, así como la 
definición y desarrollo de una reacción urgente europea en caso de 
catástrofe. 

 
 
VIII. 2. Justicia.  
 

- Impulsaremos la constitución de una Fiscalía Europea, que combata el 
fraude a los intereses financieros de la Unión. No podemos olvidar que el 
fraude al presupuesto comunitario ha costado en los últimos tres años en 
torno a 500 millones de euros al presupuesto de la Unión. 

 
- Propondremos el refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados 

miembros, en aras de una más eficaz coordinación de las investigaciones 
y actuaciones que afectan a más de un estado miembro. La integración y 
cooperación judicial europea es un requisito imprescindible en los 
procesos de extradición o comisiones rogativas, y de cara al 
reconocimiento con la mayor inmediatez de cualquier sentencia dentro de 
la UE sin necesidad de recurrir al exequatur. 

 
- Exigiremos una cooperación internacional más rápida en cuanto a la 

entrega de personas que han delinquido y se encuentran en búsqueda y 
captura.  
 

- Solicitaremos unificar criterios judiciales para evitar algo tan absurdo 
como que los jueces alemanes o belgas ignoren las órdenes europeas 
de detención y entrega,  o euroórdenes, de sus colegas españoles 
respecto a los separatistas catalanes. 

 
- Propondremos la creación de un organismo específico de Atención a las 

Víctimas, que permita el acceso automático de todos los ciudadanos de 
la UE a los derechos y beneficios reconocidos.  
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VIII.3. Inmigración.  
 
Ofrecer una adecuada respuesta al fenómeno migratorio es un reto 
trascendental para la UE, solo posible desde la premisa de que este asunto 
afecta a todos, no solo a los países de entrada. Desde FORO: 
 

- Impulsaremos una política migratoria coordinada, con una normativa 
común basada en el respeto al derecho internacional y a los derechos 
humanos, una vez que también en este caso la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa ha otorgado plenas facultades legislativas al 
Parlamento Europeo. 

 
- Tal normativa y política común se aplicará de manera acorde con una 

estrategia europea que tenga en cuenta las necesidades de empleo en su 
conjunto. 

 
- Igualmente, y conscientes del drama de la inmigración clandestina 

propondremos que se refuercen los controles para luchar contra ésta y 
contra las mafias que la impulsan, adoptando medidas firmes para 
enfrentar la lucha contra la trata de personas y facilite la integración social 
y laboral de sus víctimas, desincentivadora de la explotación que 

 
- Propondremos que el Parlamento Europeo afronte con firmeza políticas 

que frenen las tragedias que provoca la inmigración ilegal, cuyo combate 
es un objetivo prioritario. 

 
- Propondremos una política de inmigración legal fruto de la planificación, 

reforzando la cooperación entre los países, y respecto del inmigrante legal 
defenderemos políticas de codesarrollo.  

 
- Es prioritario igualmente introducir un sistema de asilo eficaz y solidario. 

 
 
X. LA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA. 
 
Ante un Parlamento Europeo con más competencias y una Unión con mayor 
poder y responsabilidad, FORO propone impulsar la acción exterior autonómica 
con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia de la misma, puesto que 
creemos que es posible conciliar la política exterior de España en su conjunto y 
la reafirmación de la autonomía de las Comunidades Autónomas para 
desarrollar relaciones internacionales en el campo de sus competencias. 
 
Una acción exterior autonómica concertada con el Estado lleva aparejadas 
ventajas que otros países ya han descubierto, y que debe desarrollarse con la 
base y el apoyo de la red de embajadas de España, garantizando su input 
dentro de los mecanismos en el Estado. 
 
Las acciones de las Comunidades Autónomas, siempre en el marco de sus 
competencias, no pueden entenderse como una amenaza para el Gobierno 
central pues, al contrario, aquellas son una parte de España y representan al 
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propio Estado, de modo que la suma de actores solo incrementa su potencial 
promoviendo España en muchos sitios donde la red de embajadas o las 
instituciones externas españolas no siempre llegan eficazmente. 
 
Lo adecuado es que el gobierno central establezca claramente una regulación, 
como encargado constitucional de dirigir y coordinar la política exterior, una 
división razonable de las tareas, adaptando su servicio exterior a la nueva 
situación. La acción internacional autonómica y su participación en la política 
exterior española. 
 
Hoy nos enfrentamos a dos retos fundamentales: 
 
1. La conciliación de la autonomía y la coordinación horizontal y vertical, en 
base a los siguientes principios: 
 

- Reafirmación de la constitucionalidad y legitimidad de la proyección 
internacional autonómica. 

- La pluralidad cultural española como oportunidad para la promoción 
de la imagen de España y no como amenaza. 

- La necesidad de un papel de coordinación más activo del gobierno 
central. 

- La renuncia a actitudes que supongan confrontación o ignoren el 
hecho evidente de la dirección de la política exterior de España y 
desprecien, por ejemplo, a los embajadores 

- La adecuación de los límites establecidos por la jurisprudencia y la 
práctica. 
La consideración de los presidentes autonómicos como 
representantes del Estado. 

 
2. La necesidad de garantizar la coherencia y unidad de acción estatal en 
política exterior, en base a los siguientes principios:  
 

- La práctica de la lealtad constitucional mutua y el multilateralismo 
flexible 

- El principio de colaboración. 
- Reformas organizativas del servicio exterior que incluyan los 

intereses y los agentes autonómicos. 
 
Aunque no cabe desconocer la diferente intensidad y contenido de los 
intereses de las diferentes Comunidades Autónomas, todos son intereses 
españoles, por lo que no hay razón para posiciones de privilegio entre las 
diferentes regiones respecto a su participación. 
 
Sin embargo, también es cierto que los intereses objetivos de diferentes CC AA 
pueden, con el acuerdo de las otras, ser especialmente atendidos por la política 
exterior española, como sucede en la representación conjunta ante los órganos 
de la UE. 
 
FORO propondrá: 
 



 44 

- La participación en los comités consultivos de la Comisión Europea y en 
las delegaciones españolas de los grupos de trabajo y del Consejo de la 
UE. 

 
- Reforzar la participación activa de las Comunidades Autónomas en el 

Comité de las Regiones, sobre todo dada la tendencia en el seno 
europeo a regionalizar iniciativas y consecución de fondos. 

 
- Impulsar la interlocución con las Direcciones Generales de la Comisión 

Europea que tengan responsabilidad directa sobre asuntos que afecten 
directa o indirectamente a nuestras Comunidades Autónomas: 
Competencia, Industria, I+D+I y Competitividad. 

 
- Impulsar los mecanismos de promoción del turismo y presencia 

autonómica en las oficinas internacionales de turismo. 
 

- La participación en misiones internacionales comerciales del 
presidente del Gobierno. 

 
- De cara a una mejor regulación y coordinación de las actividades 

internacionales, desde FORO proponemos: 
 

- Reforzar la coordinación y cooperación de las actividades que en este 
campo realizan las regiones con la acción exterior del Estado que dirige 
el Gobierno. 
 

- Utilizar más intensamente las estructuras sectoriales existentes de 
colaboración para el intercambio de información sobre actividades 
internacionales. 

 
- Reforzar el intercambio de información entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, que permita al MAEC ordenar sus limitados 
medios técnicos y humanos en el exterior, y a las CC AA asegurarse la 
colaboración del Servicio Exterior, haciendo sin duda más productivos 
los viajes y contactos oficiales en el extranjero de los representantes 
autonómicos. 

 
- Establecer mecanismos de coordinación entre las propias Comunidades 

Autónomas en aras del debate, la aproximación de posturas y plantear 
propuestas comunes en asuntos de interés para las mismas en el ámbito 
de la acción exterior. 

 
- La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado debe 

adquirir un protagonismo mayor en el seguimiento y la coordinación, 
tanto vertical como horizontal, de la acción exterior autonómica, 
celebrando al menos un debate bianual en el seno de esta Comisión en 
el Senado, sobre acción exterior y cooperación con la asistencia de los 
consejeros responsables y el ministro de Exteriores. 

 
- El Gobierno central, a través del MAEC, debe establecer órganos de 

estudio u observatorios, participados por las CC AA, que recopilaran 
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información sobre la acción exterior española a diferentes niveles, desde 
el estatal al local. 

- La Comunidades Autónomas deben emprender ejercicios estratégicos y 
de diagnóstico sobre sus actividades exteriores como paso previo a su 
racionalización. 

 
- En los viajes al extranjero debe darse una mejora de la predisposición 

de muchos gobiernos autonómicos a colaborar con las embajadas y a 
que estas gestionen su calendario allí. Entre los embajadores de España 
debe promoverse la actitud constructiva y no considerar los viajes de 
representantes autonómicos como amenaza. 

 
- Debe reforzarse la coordinación en materias de medioambiente, la 

ayuda al desarrollo, promoción turística y cultural. 
 

- Debe promoverse el desarrollo de una diplomacia pública compartida 
sobre la imagen de España y la compatibilidad de las acciones 
exteriores estatales y autonómicas que explique a los ciudadanos los 
intereses de la política exterior de España. 

 
- La promoción de la cooperación con las regiones europeas con las que 

comparta intereses y el establecimiento de las relaciones que 
correspondan. 

 
- Regular la presencia de los diplomáticos del Estado acompañando a los 

representantes autonómicos, en especial a los presidentes en su calidad 
de representantes del Estado acompañados en sus audiencias y 
actividades por el embajador de España. 

 
- Regular explícitamente la utilización de los símbolos comunes y los 

autonómicos en los actos de protocolo y la consideración de los 
presidentes autonómicos como representantes del Estado. 

 
- Reconocimiento legal estatal de la posibilidad de que las Comunidades 

Autónomas celebren acuerdos no normativos de cooperación, los 
llamados acuerdos exteriores, con entidades públicas y privadas. 

 
- Regular la comunicación previa al MAEC, sobre todo en el caso de que 

estos acuerdos sean firmados con un Estado, para que realice las 
observaciones que considere oportunas y se garantice que no se asume 
obligaciones jurídicas en el ámbito del Derecho internacional. 
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