www.ecologistasenaccion.org
Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla
Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza
Tel./Fax: 976398457 aragon@ecologistasenaccion.org
Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón
Tel: 985337618 asturias@ecologistasenaccion.org
Canarias: C/ Eusebio Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928362233 - 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org

Proponemos centrar los esfuerzos en la construcción de
sociedades que no giren en torno al crecimiento económico, sino de la solidaridad, la igualdad y la convivencia
armónica con el medio ambiente. Esto no es posible en
un modelo basado en el crecimiento, la explotación del
resto del planeta y la centralización del poder, como es
la Unión Europea. Necesitamos buscar formas de solidaridad entre los pueblos que se basen sobre un modelo
económico local.

Castilla y León: Apartado nº 533, 47080 Valladolid
Tel: 983210970 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo
Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona
Tel: 663855838 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid
Tel: 915312389 Fax: 915312611 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org
Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao
Tel: 944790119 euskalherria@ekologistakmartxan.org

UE ¿pa’ qué?
UE ¿pa’ quién?

Extremadura: C/ Vicente Navarro del Castillo bl.A ptal 14, 06800 Mérida
Tel: 927577541, 622128691, 622193807 extremadura@ecologistasenaccion.org
La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño
Tel: 941245114- 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org
Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla
Tel: 630198380 melilla@ecologistasenaccion.org
Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela
Tel: 626679191 navarra@ecologistasenaccion.org
País Valencià: C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org

¡Hazte socio o socia
de Ecologistas en Acción!

Editado: diciembre 2009

¿Qué proponemos desde Ecologistas en Acción?

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander
Tel: 942240217 cantabria@ecologistasenaccion.org

Un proyecto nada democrático...

La Unión Europea es, por encima de cualquier retórica,
un proyecto económico que surge para crear un mercado a escala europea, que permita ganar competitividad
económica a nivel mundial, generando pobreza, desigualdades y graves problemas ambientales.

ff Los países más ricos tienen cada vez más peso en la
toma de decisiones.
ff Se aumentan los ámbitos en los que las decisiones se
tomarán en la UE y no a nivel estatal.
ff El Consejo y la Comisión mantienen la mayoría del
poder legislativo y ejecutivo, mientras que el Parlamento sigue cumpliendo un papel subalterno.

Los mercados antes que las personas...
El modelo económico que ha venido implantando y que ha
sancionado en sus Tratados es el neoliberal, caracterizado
por una rebaja paulatina de los derechos de las poblaciones
más vulnerables:
ff El crecimiento económico y la competitividad son
los grandes objetivos de la UE. La Unión trabaja para
eliminar los “obstáculos” al libre comercio mundial y
garantiza la libre circulación de capitales.
ff Controlar la inflación y el déficit también son objetivos
de la UE, pero no así eliminar el paro y la precariedad.
ff La UE no recoge el derecho a un ingreso básico universal
o el de poder habitar en una vivienda digna; abriendo,
además, la puerta a la desaparición de los servicios
públicos.
ff Establece la obligación de los Estados de reforzar el
control y segregación de las personas migrantes, a las
que se les priva de derechos básicos como elegir el lugar
de residencia y el voto.
ff A nivel internacional, la UE persigue “mantener su competitividad en el mercado mundial intensificando sus
esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas
en terceros países. Para construir empresas fuertes, la
UE también crea un entorno más favorable a las empresas dentro de sus propias fronteras”.
ff En la UE-25 más de 1/3 de la población activa está en
situación precaria.
ff La UE deporta o rechaza a 500.000 personas cada año.
ff Las desigualdades entre la UE y las poblaciones más
empobrecidas del planeta siguen incrementándose.

ff El Banco Central Europeo no tiene ningún control
democrático.

... y que el entorno
La Unión Europea apuesta claramente por el mercado y por
el crecimiento:
ff Transporte: la construcción de la UE implica un distanciamiento cada vez mayor entre los lugares de producción y
consumo, que son conectados a través de las grandes infraestructuras de transporte y de conexión energética. Esto
implica miles de km2 de asfalto y hormigón; el incremento
de las emisiones de CO2 a la atmósfera; o la segmentación
del territorio, lo que amenaza aún más
la biodiversidad.
ff Energía : la UE es la segunda
emisora histórica de gases de efecto
invernadero del planeta (el 24%) y
sus compromisos en la lucha contra
el cambio climático están muy lejos
de las necesidades marcadas por el
mundo científico.
ff Agricultura : la UE considera
la alimentación un negocio más,
así se favorecen las grandes explotaciones intensivas orientadas hacia
la exportación, se abusa de los fertilizantes químicos, los pesticidas,
la estabulación intensiva y del agua
dulce; y se abre la puerta al cultivo de
transgénicos.

ff Por último, en Bruselas hay 15.000 lobbistas que se
dedican a presionar para que las legislaciones que
emanen de la Unión sirvan a los intereses de los
grandes capitales.

... y cada vez más militarista
La UE ha ido aumentando los gastos militares, y ha
creado instrumentos para su proyección militar como
la Agencia de Armamento y los euroejércitos. Además,
los “ataques preventivos” son parte de la doctrina de
“defensa”.
Algunos países de la UE poseen armas atómicas de destrucción masiva. La UE, que es una gran exportadora
de armas, mantiene una estrecha alianza militar con la
OTAN y con EE UU (bases de Rota, Ramstein, Morón,
Nápoles...) y sus países miembros no dudan en involucrarse en guerras como las de Iraq y Afganistán.

