
dos cosas que hacer 
ya y una buena lista de 
razones para hacerlas
Las elecciones europeas se celebrarán en mayo de 2019. Entre el martes 23 y el 
domingo 26, dependiendo de dónde vivas o votes.

Europa afronta numerosos desafíos. Desde la migración hasta el cambio 

climático y desde el desempleo juvenil hasta la protección de datos.

La necesidad de hallar soluciones comunes nunca ha sido mayor.

Pero también nos aguardan oportunidades, como por ejemplo la ampliación del 
mercado único digital junto con el refuerzo de una adecuada protección de los 

consumidores y creadores europeos.

Estas son las cuestiones que más nos preocupan a los europeos, según sus 
propias afirmaciones. Y estas son las cuestiones en las que el Parlamento 
Europeo actúa.

Y seguirá haciéndolo. Siempre y cuando se le otorgue el poder democrático,  
a través del voto.

Esta vez las elecciones se celebran en un contexto muy distinto al de hace cinco 
años.

A nuestro alrededor vemos como las mentiras no combatidas pueden 
fácilmente convertir la diversidad en división.

Y lo frágil que puede ser la democracia si no participamos activamente en ella.

Esta vez no basta con limitarse a confiar en un futuro mejor. Esta vez todos y cada 
uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y decidir ese futuro.

Por esta razón nos permitimos pedirte que te comprometas a votar y que 
convenzas a tus familiares y amigos de que lo hagan también.

Encontrarás una buena lista de razones para ello más abajo. Por supuesto,  
hay muchas más.

Te pedimos que dediques unos minutos a visitar estavezvoto.eu, que pienses 
en votar y en pedir a tus familiares y amigos que sigan tu ejemplo.

#11  porque debemos trabajar juntos para 
defender nuestro estilo de vida
Nuestra Unión garantiza que el origen y la calidad de los alimentos 
estén protegidos por la ley. La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, por su parte, contribuye a garantizar que lo que comemos 

es seguro.

#12  porque las noticias falsas no hacen bien 
a nadie
En nuestra Unión creemos que no puede haber democracia sin 
libertad de prensa, pluralismo e información basada en hechos.

#13  porque todavía hay demasiados jóvenes 
sin trabajo
Nunca desde 1999 ha habido tantos europeos trabajando como hoy. 
Nuestro objetivo es que todos los jóvenes tengan un empleo o sigan 
alguna formación a más tardar a los cuatro meses de estar sin trabajo.

#14  porque una sociedad más igualitaria es 
más sana y también más feliz
Nuestra Unión se basa en el respeto de los derechos humanos, de la 
dignidad humana y de los derechos de las minorías.

#15  porque prefiero asumir la 
responsabilidad del futuro que culpar a 
otros del presente

#16  porque, el mundo no esperará a una 
próxima vez
¿Preguntas sobre la Unión Europea? 
Europe Direct puede ayudarle



#1  porque quiero tener derecho a vivir, 
amar, estudiar y trabajar donde yo 
quiera
En la Unión Europea todos tenemos derecho a la libre circulación.

#2  porque quiero tener derecho a pasar 
tiempo con mi familia
La Directiva europea sobre ordenación del tiempo de trabajo nos 
garantiza a todos el derecho a pasar tiempo con la familia.

#3  porque debemos trabajar juntos para 
proteger nuestras fronteras
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas nos ayuda 
a administrar mejor el control de las fronteras. De aquí a 2020 se 
contratará a más de 10.000 guardias de fronteras.

#4  porque creo que todo el mundo debe 
pagar sus impuestos y demostrarlo
La evasión y el fraude fiscal es un problema de alcance mundial. 
Trabajamos para solucionarlo intentando mejorar la cooperación y la 
transparencia.

#5  porque deseo proteger mi intimidad
Con el nuevo Reglamento general de protección de datos, tus datos 
son tuyos y todos los demás necesitan tu permiso para utilizarlos.

#6  porque debemos combatir el cambio 
climático ya
Nuestra Unión nos ayuda a ser líderes mundiales en la innovación e 
inversiones necesarias para combatir el cambio climático. En 2030 
habremos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 45% en 40 años.

#7  porque debemos trabajar juntos para 
gestionar la migración
Nuestra Unión trabaja para salvar vidas de migrantes, proteger 
nuestras fronteras y reducir la migración irregular mediante políticas 
de asilo y migración comunes, humanas y eficientes.

#8  porque para derrotar al terrorismo 
debemos trabajar juntos
Nuestra Unión trabaja para combatir el terrorismo reforzando nuestras 
fronteras, mejorando la cooperación entre nuestros servicios de 
seguridad, reforzando los controles de armas y atajando la propaganda 
terrorista.

#9  porque debemos trabajar juntos para 
proteger nuestro medio ambiente
Nuestra Unión aprueba leyes que protegen la naturaleza y los hábitats 
naturales fundamentales para nuestro planeta, nuestras sociedades, 

nuestras economías y nuestro bienestar.

#10  porque debemos invertir para 
contribuir al crecimiento de nuestras 
economías
Nuestra Unión auspicia un crecimiento económico inteligente, 
sostenible e integrador que ayuda a sacar a las personas de la pobreza.
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