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I N T R O D U C C I Ó N
LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS



Desde nuestra fundación en 2009, hemos trabajado 
activamente por una Unión que recupere su esencia para 

ofrecer soluciones de sentido común pensando 
en los ciudadanos.

Creemos que en el centro de cada decisión adoptada por la Unión 

debería plantearse una simple pregunta: ¿añade valor para los 

contribuyentes que trabajan arduamente en toda la Unión y que sus 

democracias nacionales no pueden lograr trabajando por sí solas?

Para conseguirlo, los diputados del ECR centran sus esfuerzos en la 

descentralización, la conexión entre personas y empresas, la promoción 

del comercio libre y justo y el fomento de una Europa segura, entre 

otros muchos objetivos.

Nuestros esfuerzos han dado resultados que mejoran la vida de los 

ciudadanos en toda la Unión cada día y seguiremos promoviendo una 

agenda más amplia de reforma eurorrealista paneuropea a largo plazo. 

También seguiremos trabajando con ahínco para garantizar una Unión 

más flexible, abierta y económicamente dinámica que ofrezca beneficios 

tangibles a sus ciudadanos y contribuyentes.

Con su apoyo y los continuos esfuerzos de nuestros diputados, creemos 

que una Unión que respete los deseos de sus ciudadanos, utilice el 

dinero de los contribuyentes de manera responsable y respete la 

soberanía de sus gobiernos nacionales es una Unión capaz de 

construir un futuro más sólido que sirva mejor a sus ciudadanos.

Le saluda atentamente, 
El Grupo ECR
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¿ Q u é  d e f i e n d e 
e l  G r u p o  E C R ?
Desde la creación del Grupo ECR, sus miembros han sido la voz 
del eurorrealismo en el Parlamento Europeo: pidiendo respeto 
para la soberanía de las democracias nacionales de Europa, la 
promoción de la recuperación económica y el crecimiento, menos 
burocracia, más responsabilidad fiscal, inmigración controlada e 
igualdad para todos los Estados miembros.

Rechazamos el programa federalista centralizador que defiende que la única opción 
es más Europa o ninguna Europa. El Grupo ECR ofrece una visión alternativa de una 
Unión Europea reformada como una asociación confederal más laxa de Estados 
nación que deciden trabajar juntos en sectores en los que tienen intereses 
comunes. La Unión Europea debe existir como una comunidad de Estados europeos 
que respete los derechos y la legitimidad de cada Estado miembro.
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El Grupo ECR sabe que la única manera de infundir un nuevo vigor a la Unión, re-
cuperar la confianza de los votantes y ofrecer soluciones a los retos comunes a los 
que se enfrenta Europa en la actualidad es escuchando realmente a los pueblos de 
Europa. La Unión debe prestar mucha más atención a las opiniones de los ciudada-
nos de los Estados miembros. 

Como han demostrado numerosos referendos, la Unión Europea se ha vuelto dema-
siado centralizada, demasiado ambiciosa y demasiado desconectada de los ciuda-
danos comunes y corrientes. En resumen, creemos que los pueblos de Europa 
quieren que la Unión Europea haga menos, y que lo haga mejor.

El Grupo ECR considera que una de las mejores formas de mejorar la vida cotidiana 
de los ciudadanos de la Unión es promover la creación de empleo y la recuperación 
económica. La Unión debe centrarse en reducir las barreras dentro del mercado úni-
co, garantizar que los derechos de los consumidores se respeten en todos los Esta-
dos miembros, defender a las pequeñas y medianas empresas y mejorar las infraes-
tructuras básicas: desde el mercado digital hasta las redes de transporte.

Debe reconocerse el derecho de las democracias nacionales europeas 
a ejercer el control sobre quién puede entrar y salir de sus países.
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La Unión Europea debe concentrarse en aquellos sectores en los 
que pueda aportar valor real.

El principio de «atribución» debe reafirmarse: se trata de un principio básico en 
virtud del cual la Unión solo debe hacer aquello que los Estados miembros le han 
pedido claramente. Para lograrlo, el papel de los parlamentos nacionales es 
esencial y debe potenciarse.

Apoyamos las acciones que abordan el cambio climático, pero de una manera 
mesurada y cuidadosa que pretende resolver problemas, y no simplemente 
exportarlos. Creemos que los cambios deben planificarse de manera realista para 
que nuestros Estados miembros puedan construir economías limpias y sostenibles 
basadas en la prosperidad, y no en la pobreza.

La Unión Europea no debería ser una forma de esconderse del mundo y de la 
economía mundial, sino un escenario en el que los Estados miembros puedan 
aumentar su seguridad y prosperidad. Por tanto, la Unión debe proyectarse hacia
el exterior y establecer relaciones de colaboración con sus aliados internacionales 
para el bien común de todos sus Estados miembros.
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El Grupo ECR ocupa un espacio único en la política de Bruselas: es el único grupo 
político que se opone a una mayor centralización y a la creación de un superestado 
federal europeo, al tiempo que defiende los logros positivos que se han obtenido 
desde la década de 1950. Ofrecemos un punto medio entre los extremos de más 
Europa y ninguna Europa. Queremos proteger todo lo que la cooperación europea 
ha logrado oponiendo resistencia a la peligrosa pinta de los extremistas federalistas 
y verdes. Su obsesión por centralizar Europa e imponer cada vez más restricciones 
burocráticas –marginando al mismo tiempo a los Estados miembros– acabará ine-
vitablemente por debilitar su economía y socavar sus fundamentos democráticos y 
culturales. Sin embargo, al poner a las democracias nacionales de Europa de nuevo 
al mando, podemos construir una Europa capaz de ofrecer una plataforma de 
cooperación que ayudará a promover la prosperidad y la seguridad europeas para 
las generaciones futuras.
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La Unión son

27
Estados miembros − Democracias
Capitales − Culturas − Economías
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El proyecto europeo se está descontrolando.

Desde finales de la década de 1950 hasta la década de 1990, la arquitectura política 
de Europa fue equilibrada. Las instituciones europeas tenían poderes claros, pero 
limitados, que estaban sujetos a la discreción de las democracias europeas 
soberanas. El resultado fue que la antigua Comunidad Europea aportó un gran valor.

Sin embargo, una sucesión de tratados precipitados a partir del Tratado de Maastricht 
en 1992 (Ámsterdam en 1999, Niza en 2002 y Lisboa en 2009), ha alterado este 
equilibrio, dando lugar a una transferencia sustancial de poder político a Bruselas, 
poder que se utiliza cada vez más sin control y sin formas serias de rendición de 
cuentas.

El avance hacia una «unión cada vez más estrecha» ya no es una expresión de espe-
ranza para que los ciudadanos europeos trabajen juntos; se ha convertido en un dog-
ma para justificar una Europa federal centralizada, cada vez con menos respeto por 
los derechos de sus democracias nacionales. El Grupo ECR propone un punto medio 
entre «más Europa» y «ninguna Europa»: una nueva esperanza para el futuro de Euro-
pa.

A pesar de lo que puedan afirmar los eurofederalistas, la alternativa a una mayor 
centralización no significa necesariamente una vuelta a la anarquía internacional.

Queremos considerar mejores formas de cooperación entre 
nuestras naciones dentro de una comunidad de Estados 
europeos, para reconstruir una Unión Europea que sea una 
asociación confederal más laxa de Estados nación que actúen 
juntos solo cuando sea necesario, una visión alternativa que 
salve a Europa de las garras de una ideología federalista.

LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS

¿ C ó m o  p r e v é 
e l  G r u p o  E C R  e l 
f u t u r o  d e  E u r o p a?
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La Unión Europea debe:

– dar prioridad a la creación de empleo y la prosperidad;

– apoyar a nuestros Estados miembros en la protección de sus ciudadanos 
 y fronteras;

– respetar la soberanía de los Estados miembros, abandonando el enfoque 
 de «talla única» y siendo más flexibles a la hora de reconocer las circunstancias 
 individuales de cada democracia nacional;

– desarrollar de manera realista una economía competitiva y sostenible que 
 proteja nuestro medio ambiente sin causar más desempleo o pobreza;

– hacer menos y hacerlo mejor, aumentando su eficiencia y eficacia, centrándo- 
 se en aquellos ámbitos en los que puede añadir valor para los ciudadanos 
 europeos, reduciendo la burocracia y trabajando en lo que realmente le importa  
 a las personas;

– proyectarse hacia el exterior, forjando nuevos vínculos económicos y 
 estratégicos en todo el mundo con vistas a nuestra seguridad y prosperidad.

Europa es un lugar donde las naciones deben cultivar y proteger 
sus culturas y tradiciones; donde debe defenderse la libertad, la 
soberanía y la independencia; y donde las personas, las familias y 
las comunidades deben prosperar.
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Necesitamos reafirmar el principio de que nuestros Estados nación 
son los principales portadores de los sentimientos de identidad 
colectiva y solidaridad. Nuestras democracias nacionales son las 
principales entidades políticas de Europa y la fuente de legitimidad 
democrática de la Unión. No son súbditos de la Unión Europea; 
deben ser sus señores. Deben volver a ponerse al mando.

Los Estados 
miembros cuidan 

nuestro medio 
ambiente y protegen 

nuestras culturas.
Solo a través de sus 

democracias y 
su cooperación  

podemos 
generar empleo y 

prosperidad.
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Una Unión que conecte a sus ciudadanos y a sus Estados 
miembros, permitiéndoles vivir, trabajar y viajar sin obstáculos y 
burocracia innecesarios es una Unión que optimiza los recursos.

El Grupo ECR es muy consciente de que cada céntimo que la Unión utiliza es dinero 
que procede de los bolsillos de los contribuyentes. Por lo tanto, la legislación que 
propongamos sobre el transporte, el mercado único y los derechos de los consumi-
dores debe ser eficaz y eficiente, y ofrecer algo que los gobiernos nacionales por sí 
solos no pueden lograr. El Grupo ECR cree que para mejorar la vida cotidiana de los 
ciudadanos de la Unión es necesario:

– reducir las barreras dentro del mercado único,

– facilitar la compra y venta de productos y servicios en la Unión, de manera que  
 todos tengamos más opciones y a mejores precios,

– garantizar que los derechos de los consumidores se respeten en todos los 
 Estados miembros, de manera que podamos confiar en lo que compramos.

Para ayudar a garantizar que todas las regiones y zonas de la Unión puedan benefi-
ciarse de este mercado interior más sólido, apoyamos la mejora de las infraestructu-
ras de transporte y la accesibilidad. El Grupo ECR fue el que promovió las conexiones 
de transporte de alta calidad como un aspecto fundamental para las actividades eco-
nómicas de Europa y la calidad de vida de los ciudadanos. Unas redes de transporte 
fácilmente accesibles y bien conectadas, tanto para el transporte de pasajeros como 
de mercancías, resultan esenciales para promover la cohesión económica, social y 
territorial entre los Estados miembros de la Unión.

LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS

E l  G r u p o  E C R 
q u i e r e  q u e  l a  U n i ó n 
o f r e z c a  v a l o r  a ñ a d i d o 
a  n u e s t r a s  e m p r e s a s
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El Grupo ECR ha encabezado la formulación de políticas con 
sentido común y los esfuerzos para garantizar que la Unión 
aplique adecuadamente la prueba de competitividad, en 
particular en relación con las pequeñas y medianas empresas, 
con el fin de evitar trámites burocráticos innecesarios. La Unión 
necesita una regulación que ofrezca igualdad de condiciones a 
las empresas y al mismo tiempo proteja a los consumidores, 
evitando una aplicación desigual en toda la Unión.

Como parte de nuestro enfoque para fomentar el crecimiento 
económico y la prosperidad, el análisis de las oportunidades y los 
desafíos del libre comercio ocupa un lugar central en las políticas 
del Grupo ECR.

En principio, el Grupo ECR apoya la apertura del mercado europeo a productos no 
pertenecientes a la Unión, con el fin de obtener los mejores acuerdos para nuestros 
consumidores europeos y crear nuevas oportunidades para nuestros exportadores. 
Sin embargo, el Grupo ECR considera esencial que el libre comercio y la globalización 
beneficien a todos, por lo que los legisladores deben ser conscientes de los efectos 
sobre los salarios, el empleo, la industria local y el futuro de la economía de la Unión 
al negociar acuerdos comerciales internacionales.
 
Estos acuerdos deben elaborarse cuidadosamente para garantizar que la asociación 
comercial sea justa, y que ningún sector o región queden rezagados. Resulta esencial 
que protejamos a determinados sectores de la Unión frente a cualquier efecto de cho-
que. Por lo tanto, apoyamos la apertura de nuestros mercados nacionales a productos 
de fuera de la Unión de forma limitada y controlada, al tiempo que garantizamos que 
los productos de la Unión disfruten de un mejor acceso a los mercados de fuera de la

LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS

E l  G r u p o  E C R 
q u i e r e  q u e  l a  U n i ó n 
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Unión para nuestras exportaciones más frecuentes. Creemos que los acuerdos de 
libre comercio de la Unión deben beneficiar a los consumidores, ofreciéndoles más 
opciones, también en cuanto a los servicios, y una mayor movilidad para los 
empleados de las empresas.

Una Unión que conecta a sus ciudadanos y a sus Estados miembros, 
permitiéndoles vivir, trabajar y viajar sin obstáculos y burocracia 
innecesarios es una Unión que aporta valor añadido.
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El Grupo ECR en el Parlamento Europeo ha sido continuamente 
la voz del realismo a la hora de aumentar la seguridad interna y 
externa de Europa.

Creemos que el intercambio expeditivo y exhaustivo de información entre las 
autoridades policiales de los Estados miembros es esencial en la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza, la ciberdelincuencia y el terrorismo. Mantener a los 
ciudadanos europeos a salvo de las amenazas de la violencia y la delincuencia debe 
ser una prioridad para la Unión Europea. Creemos que es necesario alcanzar un nivel 
más sostenible de inmigración a la Unión. 

En primer lugar, necesitamos un sistema de inmigración que respete la opinión y los 
deseos de sus Estados miembros y sus ciudadanos. Para que cualquier sistema de 
inmigración de la Unión sea sostenible, debe contar con el pleno respaldo de todos 
los Estados miembros y de los ciudadanos europeos. La Unión no puede seguir im-
poniendo un sistema de inmigración respaldado solo por unos pocos de sus Estados 
miembros. Debe prevalecer un sistema de cooperación y no de obligación.
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E l  G r u p o  E C R  l u c h a 
p o r  l a  s e g u r i d a d 
i n t e r n a  y  e x t e r n a
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En lugar de ello, la Unión debe centrarse en la correcta aplicación 
de los principios básicos. El Grupo ECR cree que puede lograrse 
un nivel más sostenible de inmigración a la Unión si:

– prestamos un mayor apoyo a los Estados miembros para proteger las 
 fronteras exteriores de la Unión;

– elevamos el porcentaje de retorno a su país de origen de los solicitantes de   
 asilo cuya solicitud haya sido desestimada;

– luchamos contra el abuso del sistema de asilo de la Unión;

– reforzamos el papel de FRONTEX;

– adoptamos medidas a escala de la Unión que cuenten con el respaldo de 
 todos los Estados miembros;

– y seguimos trabajando con terceros países para alcanzar acuerdos de 
 cooperación que impidan a los inmigrantes realizar el viaje a la Unión poniendo  
 en peligro su vida a través del Mediterráneo.
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P r o t e g e r  e l  m e d i o 
a m b i e n t e  m u n d i a l 
a  u n  c o s t e  q u e 
p o d a m o s  p e r m i t i r n o s
Es justo que la Unión y sus socios mundiales aborden cuestiones 
como el cambio climático, el reciclaje, los residuos, las emisiones 
y la contaminación, la calidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria, pero la Unión debe adoptar soluciones sensatas y 
sostenibles que no impongan cargas innecesarias y costosas a 
las empresas y a determinados Estados miembros.

CONSERVADORES Y REFORMISTAS EUROPEOS  –  22  –

LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS



La carga no debe recaer desproporcionadamente en algunos 
Estados miembros. En lugar de establecer objetivos cada vez 
menos realistas que nunca se cumplirán ni se aplicarán correcta-
mente, el Grupo ECR respalda un enfoque ambicioso, gradual
y sensato que todos los Estados miembros puedan apoyar.

Al proteger el medio ambiente 
mundial, debemos aspirar a 
garantizar una prosperidad 
sostenible, y no una pobreza 
perpetua.
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Au m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a 
y  l a  e f i c a c i a  d e  l a  U n i ó n
Incrementar la responsabilidad y la transparencia democráticas 
son objetivos fundamentales del programa del Grupo ECR para 
garantizar la reforma de la Unión Europea.

Sin una mayor transparencia y responsabilidad de las institucio-
nes, agencias, presupuestos y políticas de la Unión, la fe y la 
confianza públicas depositadas en ella seguirán erosionándose.

El Grupo ECR considera necesario hacer preguntas difíciles y garantizar que se 
exijan responsabilidades a la Comisión Europea sobre su ejecución del presupuesto 
europeo. Si la Unión va a someterse a una reforma profunda y significativa con 
vistas a un mejor funcionamiento para sus ciudadanos, Bruselas y sus políticos 
tienen que identificar primero lo que no está funcionando, evaluar con espíritu 
crítico los programas existentes y reconocer lo que salió mal en el pasado. 
Solo así podremos construir un futuro mejor y más sólido para la Unión.
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Mediante la utilización de los fondos de la Unión para fomentar la 
empresa privada y el crecimiento económico en los países en de-
sarrollo de todo el mundo, la Unión está reduciendo la pobreza, 
creando futuros socios comerciales y contribuyendo a apoyar la 
estabilidad democrática y los derechos humanos en el proceso.

La idea pionera de utilizar la iniciativa privada para ayudar a reducir la pobreza en 
todo el mundo fue planteada por el Grupo ECR.

El Grupo ECR está orgulloso de haber presionado a la Comisión Europea para que se 
aleje de las soluciones y donaciones a corto plazo y, en lugar de ello, avance hacia un 
sistema que ayude a los países y las comunidades a construir economías e industrias 
más sólidas y duraderas.

Mediante el uso de este fondo para destinar dinero a empresas privadas en los países 
en desarrollo, estamos contribuyendo a impulsar la innovación en estos países, de-
volviendo a las personas su dignidad a través del trabajo, y abordando el origen de la 
inmigración masiva a la Unión: la pobreza.

Solo así podremos construir un futuro mejor y más sólido para la 
Unión.
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Impulsar  e l 
crecimiento económico 
en todo e l  mundo

LA UNIÓN SON 27 ESTADOS MIEMBROS
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Los esfuerzos del Grupo ECR por crear una Unión con un enfoque 
global van más allá del mero comercio con las naciones de todo 
el mundo, ya que persiguen la creación de un mundo más libre y 
democrático para todos.

El Grupo ECR ha incluido la difícil situación de los cristianos perseguidos en la agen-
da de política exterior de la Unión. La persecución de los cristianos va en aumento en 
todo el mundo. Más que cualquier otro grupo, los cristianos son blanco de la violencia 
religiosa. Una situación ignorada desde hace mucho tiempo por la política exterior de 
la Unión, los miembros del Grupo ECR se encontraban entre quienes presionaron para 
que se adoptaran más medidas. Seguiremos luchando para que se adopten más me-
didas destinadas a ayudar a quienes son perseguidos por su fe.

P r o t e g e r  l a 
d e m o c r a c i a  y  l a 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n 
t o d o  e l  m u n d o
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La protección de la libertad y la dignidad humana constituye el 
núcleo de los objetivos de política exterior del Grupo ECR. El Gru-
po ECR sigue trabajando para asegurar que el programa de dere-
chos humanos del Parlamento Europeo respete los intereses na-
cionales y maximice el poder colectivo de la Unión en su conjunto 
cuando se trata de garantizar que terceros países cumplan sus 
obligaciones internacionales. Defendemos los esfuerzos de todos 
aquellos que luchan por la libertad en todo el mundo.

El Grupo ECR cree que la Unión no necesita una política exterior 
centralizada para llamar la atención sobre cuestiones internacio-
nales acuciantes y tener un impacto en las violaciones de los 
derechos humanos.

La protección de la libertad 
y la dignidad humana constituye 
el núcleo de los objetivos de 
política exterior del Grupo ECR.
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La Declaración de Praga
Conscientes de la urgente necesidad de reformar la Unión con 
arreglo a criterios de eurorrealismo, apertura, responsabilidad y 
democracia, de manera que se respete la soberanía de nuestras 
naciones y se impulse la recuperación económica, el crecimiento 
y la competitividad, el Grupo de los Conservadores y Reformistas 
Europeos comparte los siguientes principios:

– Libertad de empresa, libre comercio y competencia leal, regulación mínima, 
 menor tributación y poco gobierno como catalizadores últimos de la libertad   
 individual y la prosperidad personal y nacional.

– Libertad del individuo, más responsabilidad personal y mayor responsabilidad  
 democrática.

– Suministro de energía limpia y sostenible, haciendo hincapié en la seguridad  
 energética.

– La importancia de la familia como pilar de la sociedad.

– Integridad de la soberanía del Estado nación, oposición al federalismo de la UE  
 y renovado respeto por una verdadera subsidiariedad.

– El valor fundamental de las relaciones transatlánticas en materia de seguridad  
 con una OTAN revitalizada y apoyo a las jóvenes democracias europeas.

– Control eficaz de la inmigración y acabar con el abuso de los procedimientos 
 de asilo.

– Servicios públicos modernos y eficientes y sensibilidad hacia las necesidades  
 de las comunidades rurales y urbanas.

– Acabar con el despilfarro y la burocracia excesiva y compromiso con una mayor  
 transparencia y probidad en las instituciones de la UE y en el uso de los fondos  
 de la UE.
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Mismo trato para 
todos los Estados 

miembros.
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Hacer menos,

pero hacerlo mejor.
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La Unión  son 27 Estados Miembros

www.ecrgroup.eu

ecrgroupeu

ecrgroup

ecrgroupeu
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