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New Deal 4 Europe – Para un Plan Especial 
Europeo de Desarrollo Sostenible y el Empleo



Una herramienta para

la democracia participativa



El Texto de la Propuesta

Pedimos a la Comisión Europea que proponga 
«Una inversión pública adicional para 
ayudar a Europa a salir de la crisis 
mediante el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y la creación de 
nuevos puestos de trabajo, 
especialmente para los jóvenes»



Objetivos principales

- Un programa especial de inversión pública de la UE para la 
producción y financiación de bienes públicos europeos (energías 
renovables, búsqueda e investigación, redes de infraestructuras, 
agricultura ecológica, protección del medio ambiente y patrimonio 
cultural, etc) 

- Un Fondo Especial Europeo de Solidaridad para crear nuevos 
puestos de trabajo, especialmente para la gente joven 

- Incrementar nuevos recursos del presupuesto europeo mediante 
una tasa a las transacciones financieras y una tasa sobre el carbono



Emergencia Paro



POBREZA

119 millones de personas en la UE 
están en riesgo de pobreza

24,2% de la población





Deuda Pública en los Estados Miembros



La Unión Europea no tiene deuda pública



NUESTRO PLAN: 400.000 MILLONES DE EUROS EN 3 AÑOS 
PARA CREAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

INVERSIONES
 Investigación e Innovación

 Energías renovables

 Infraestructuras de transporte

 



400.000 MILLONES DE EUROS EN 3 AÑOS 
PARA CREAR NUEVOS EMPLEOS

INVERSIONES
 Banda ancha de 

telecomunicaciones

Redes de Energía



400.000 MILLONES DE EUROS EN 3 AÑOS 
PARA CREAR NUEVOS EMPLEOS

INVERSIONES
 Protección del Medio 

Ambiente y del Patrimonio 
Cultural

 Agricultura Ecológica



Financiando el Plan

Tasa a las Transacciones
 Financieras

30.000
M/AÑO

130.000 M/AÑO

 x 3 AÑOS =

€ 400.000 M

Garantizando

Tasa sobre el Carbono

50.000
M/AÑO

100.000
M/AÑO BONOS



Artículo 11 del TEU

4. No menos que un millón de ciudadanos 
nacionales de un significativo número de 
Estados miembros pueden emprender una 
iniciativa para pedir a la Comisión 
Europea, dentro de los marcos legales de 
sus competencias, de presentar cualquier 
propuesta sobre materias donde los 
ciudadanos consideran que se requiere la 
actuación legal de la Unión para 
implementar aspectos de los Tratados.



Los objetivos de la Unión:
artículo 3 del TEU

Desarrollo sostenible

Incremento sostenido de la economía

Un mercad social altamente competitivo

Trabajo

Calidad del Medio Ambiente

Avance científico y tecnològic



Base Legal: article 352 del TFUE

1. Si es necesaria la acción de la Unión, dentro de su marco de 
competencias definido en los Tratados, para tratar alguno de los 
objetivos establecidos en los Tratados, y estos Tratados no han 
establecido los poderes necesarios, el Consejo, actuando 
unánimemente sobre una propuesta de la Comisión y después de 
haber obtenido el consentimiento del Parlamento, adoptará las 
medidas apropiadas. Allá donde adóptense estas medidas por 
parte del Consejo, en concordancia con el procedimiento legislativo 
especial, se deberá actuar también unánimemente sobre la 
propuesta de la Comisión después de obtener el consentimiento 
del Parlamento.



ICE – Comités Nacionales

FRANCIA

ITALIA
GRECIA

CHEQUIA

ESPAÑA

BÉLGICA

LUXEMBURGO
HUNGRÍA



Medios

Website: 

www.newdeal4europe.eu

Twitter: @NewDeal4Europe

Facebook: NewDeal4Europe

Flickr: NewDeal4Europe

Youtube: NewDeal4Europe

E-mail: info@newdeal4europe.eu

mailto:info@newdeal4europe.eu
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