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¿QUIERES AYUDAR A
RE-PROTEGER EUROPA?
Como miembro del Parlamento Europeo podrás ayudar a determinar el futuro de Europa
en un momento crucial tanto para la población como para el medioambiente.

Las leyes europeas han promovido durante años la lucha contra el Cambio
Climático, la mejora de la calidad del aire, la protección de espacios
naturales singulares, terminar con la contaminación por plásticos y frenar la
comercialización de sustancias químicas tóxicas.
Por tanto, las regulaciones europeas son
protecciones importantes que necesitan ser
defendidas.

La desregulación amenaza
nuestros derechos e intereses
Las regulaciones de la UE incrementan los
estándares, fomentan la competencia y nos
proporcionan confianza en los productos que
adquirimos. Más allá que ser una amenaza
para las empresas, las compañías valoran la
existencia de normas, las cuales aseguran un
terreno de juego adecuado en el que poder
crecer y desarrollarse.
El 74% de la población europea está preocupada
sobre el impacto del plástico sobre su salud y el 87%
sobre su impacto en el medioambiente.

Competición sana en un
mercado justo y seguro
Ninguna compañía debería obtener
beneficios contaminando más que sus
competidores. Las regulaciones europeas
son importantes y ayudan a proteger
a empresas, consumidores
y al medioambiente
de prácticas
peligrosas e
injustas.

La Directiva Europea de Emisiones Industriales proporciona
estándares medioambientales y de seguridad esenciales para
más de 50.000 instalaciones industriales a lo largo de Europa.
Más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas
europeas se han opuesto al debilitamiento de las leyes
que protegen a la naturaleza mediante la consulta Nature
Alert, gracias a ello el Parlamento Europeo ha mantenido
la protección de la biodiversidad europea.

El Parlamento Europeo puede
re-proteger Europa
El mundo se enfrenta a retos sin precedentes.
Por lo que, en vez de despojarse o recortar
regulaciones, la UE debe asumir el liderazgo
una vez más. Los crímenes medioambientales no
pueden quedar impunes, quien contamina debe
pagar y la ciudadanía debe de ser protegida.
Como Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
será tu trabajo defender las leyes europeas que
protegen nuestros derechos e intereses. En lugar
de tirar por tierra regulaciones que nos protegen,
necesitamos que promuevas y respaldes una
regulación sensata que, una vez más, defienda
aquello que realmente valoramos. Esto
se denomina “re-protección” y
estamos pidiendo tu ayuda
para re-proteger
Europa.

Queremos una UE donde
vivir más seguras y sanas
Cambio climático

Sustancias químicas

Salud

Financiación

En 2018 la UE elevó el objetivo de recorte de las emisiones
de CO2 para vehículos de pasajeros. El Parlamento Europeo
rechazó la propuesta inicial de 30% de reducción y negoció
para alcanzar un objetivo mayor, del 37,5%, reduciendo
así las emisiones de carbono y mejorando la calidad del
aire que respiramos. Un Parlamento Europeo ambicioso
dispondrá de mejores herramientas para enfrentarse a
la gran problemática del cambio climático.

La población está sufriendo de enfermedades prevenibles,
como es el caso de la resistencia de las bacterias a
antibióticos. La UE puede dar un paso en la protección de la
ciudadanía mediante la limitación del uso de antibióticos en
granjas industriales. El Parlamento Europeo puede ayudar
a desarrollar las leyes pertinentes que puedan proteger
nuestra salud y reducir la contaminación y la pérdida de
eficacia de fármacos.

La UE tiene una regulación de químicos líder en el
mundo, diseñada para proteger la salud humana y el
medioambiente de sustancias dañinas y peligrosas. A
pesar de ello, las sustancias químicas peligrosas siguen
alcanzando el mercado europeo. Necesitamos un
Parlamento Europeo que proteja a la ciudadanía con
una regulación de químicos efectiva.

El Parlamento Europeo debe aprobar el Prepuesto de
la UE. Esto son 140.000 millones de € cada año que
pueden ir destinados a luchar contra el cambio climático,
proteger la biodiversidad y los espacios naturales y
abordar otros problemas urgentes. Necesitamos
un Parlamento Europeo que se asegure de que el
dinero de la ciudadanía europea se emplea de forma
responsable.

Tu compromiso para
re-proteger Europa
Europa está en una encrucijada. Los votantes están
tratando de entender en que candidatos confiar, y
quienes respaldarán la re-protección de Europa.
Este mayo, usa tu candidatura para proteger
aquello que te importa: el bienestar de tu
familia, tu comunidad y el medioambiente; y
sé el candidato o candidata que defenderá y
fortalecerá las protecciones europeas.

¿Qué puedes
hacer?
Usa las redes
sociales y el hashtag
#ReProtectEurope para
contarnos cómo quieres
que la UE proteja la
salud, los derechos y el
medioambiente de la
ciudadanía europea.
Para más información:
eeb.org/eu2019
meta.eeb.org
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