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ELECCIONES EUROPEAS 2009 
 
 
 
 
 
Partidos Políticos: 
 

• PUM+J  
• iF  
• FE DE LAS JONS  
• PACMA  
• SAIn  
• MSR  
• PH  
• DN  
• AES  
• AA  
• CDL  
• CDS  
• CEU  
• EU  
• EdP-V  
• FA  
• II 
• FrN  
• IZAN-RG  
• La Izquierda  
• LV-GVE  
• Libertas  
• PCPE  
• PFyV  
• POSI  
• PP  
• PSOE  
• RC  
• PREPAL  
• PSA  
• UCE  
• UNA  
• UCL  
• UPyD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) 
 
No esperes de nosotros un ideario político al estilo 
tradicional. No vamos a presentarte propuestas que generen 
división, ni una solución ideal para todos tus problemas. 
Nuestra formación está constituida por gente de distintas 
ideologías y creencias. Pero todos compartimos un 
objetivo común: la erradicación de la pobreza en el 
mundo.  
 
En nuestro programa electoral hay más de 15 medidas 
concretas para conseguir nuestro objetivo. El fin de la 
pobreza es posible. Tenemos los recursos necesarios y 
existe un gran consenso internacional sobre las medidas a 
adoptar: pero falta voluntad política para llevarlas a 
cabo. Por eso necesitamos tu voto. Queremos estar en 
Europa para que los principales partidos políticos y los 
gobiernos de los distintos países nos oigan y empiecen a 
actuar. Pero no solo vamos a hacer presión, sino que en 
nuestro programa explicamos cómo queremos pasar a la 
acción. No sólo para eliminar el sufrimiento de millones de 
personas, sino, además, porque estamos convencidos de 
que la pobreza es el germen de otros muchos problemas 
(terrorismo, inestabilidad mundial, flujos migratorios, 
degradación medioambiental...).  
 
Imagina por un momento un eurodiputado del partido “Por 
un Mundo Más Justo (PUM+J)” en la cámara. Imagina la 
sorpresa de todos los demás partidos. No somos un puñado 
de locos. Es posible. En sus cinco años de vida el PUM+J ha 
vivido un crecimiento espectacular. En las elecciones 
generales de 2008 conseguimos 126.285 votos al 
Senado. Si duplicamos este número, Ramiro Viñuales 
sería eurodiputado.  
 
La ilusión y esfuerzo de muchos puede convertirse en la 
fuerza que logre convertir las ideas que parecían imposibles 
en una realidad alcanzable. Escoge el próximo 7 de junio la 
papeleta del PUM+J, y vuelve a casa con la sensación 
de que has roto la inercia y que algún día, con acciones 
como ésta, conseguiremos decirle a nuestros hijos que la 
pobreza, como la esclavitud, eran cosas “de otros tiempos” 
 
www.porunmundomasjusto.com  
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INICIATIVA FEMINISTA (iF) 
 
INICIATIVA FEMINISTA se constituyó el pasado 23 de 
octubre de 2008 como partido político. Nuestra meta es 
alcanzar representación en todos aquellos órganos de 
gestión política donde se decide, organiza y legisla 
sobre los intereses dela ciudadanía, y portanto, de las 
mujeres. 
INICIATIVA FEMINISTA surgió en Suecia en el año 
2005 como un proyecto de acción política 
feminista, no sólo local, sino con el objetivo de 
extenderse a los distintos países de Europa y del 
Mundo. 
INICIATIVA FEMINISTA, tomando como referencia el 
proyecto sueco y con su estículo, ha sido constituída en 
España para CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO: 7 de junio de 
2009. 
VAMOS A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO porque el feminismo es un 
movimiento democrático global capaz de superar 
las estructuras patriarcales que mantienen a la 
mitad de la humanidad, las mujeres, en arcaicas e 
injustas condiciones de desigualdad cultural, educativa, 
económica, social y política. 
INICIATIVA FEMINISTA se presenta a las elecciones 
para hacer propuestas legislativas que conduzcan a una 
Europa sin discriminación de género. Y ello requiere:  
• Garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin 
violencia de género  
• Erradicar la precariedad laboral y 
discriminación salarial que padecen las mujeres  
• Que el cuidado y atención de todos los 
miembros dependientes del grupo deje de ser 
una responsabilidad exclusiva de las mujeres y 
sea asumida por servicios públicos de calidad.  
En definitiva, la igualdad entre sexos es un objetivo 
inaplazable; una prioridad en todas las actuaciones 
legislativas, políticas, económicas y sociales que se 
desarrollen en Europa. 
La candidata de INICIATIVA FEMINISTA en las eleccion 
europeas es Maite Román. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FE DE LAS JONS (FE JONS) 
 
FE JONS es un partido que forma parte de una corriente 
ideológica, el Nacionalsindicalismo, integrada por 
distintos sindicatos y asociaciones que pretenden 
transformar las estructuras políticas y económicas 
para lograr una sociedad más justa. El 
Nacionalsindicalismo, ideología de FE JONS, fundamenta 
su alternativa política en tres propuestas básicas: 
1. El respeto a la dignidad de las personas, de 
acuerdo con la tradición católica de España, rechazando 
así el aborto, la eutanasia, la clonación, el racismo o 
cualquier otra forma de ataque a la dignidad humana.  
2. La defensa de la unidad de España frente a la 
disgregación que suponen los nacionalismos. Desde el 
respeto a la variedad cultural española, defendemos la 
vigencia de España como proyecto histórico.  
3. La búsqueda de un sistema económico más justo 
y más humano, como alternativa al capitalismo, 
responsable del desigual reparto de la riqueza a nivel 
planetario. 
 
FE JONS nace en 1934 al fusionarse dos grupos de la 
misma tendencia: Falange Española y las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista. 
En 1937 Falange desaparece al unificarse en un sólo 
partido todos los grupos del llamado bando nacional. El 
II Jefe Nacional de FE JONS, Manuel Hedilla, que ocupó 
el cargo tras ser asesinado José Antonio Primo de Rivera, 
es encarcelado. Comienza entonces una larga etapa de 
manipulación del nombre y los símbolos de Falange 
Española por parte de las autoridades franquistas, que 
disfrazan a su régimen con la simbología de la Falange 
pero escamotean la revolución social que esta preconiza. 
Distintos grupos falangistas lucharon durante el 
franquismo por recuperar la Falange genuina, cosa que 
sólo se conseguiría a partir de 1976, cuando FE JONS 
recupera su personalidad jurídica. Desde entonces, FE 
JONS ha participado en todos los procesos electorales 
celebrados, obteniendo representantes en distintos 
municipios y legislaturas. 
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PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL 
MALTRATO ANIMAL (PACMA) 
 
Es un partido político legalmente constituido, fundado el 
24 de febrero del año 2003 como PARTIDO 
ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL, que 
lucha por los Derechos de los Animales. Cada año, 
millones de vidas de animales son segadas, muchas 
veces de forma gratuita y atroz. Otros animales son 
maltratados por pura crueldad o diversión. El PACMA 
lucha por crear una relación armoniosa entre el 
ser humano y los animales, con medidas en todos 
los campos: la legislación, la educación y 
concienciación social, la prohibición de todo tipo 
de espectáculos públicos con animales, la 
promoción del vegetarianismo y veganismo, y 
demás relacionados. 
 
Resultados de las elecciones generales de marzo de 
2008: Total a nivel estatal. Congreso: 44.795 votos " 
Senado: 132.077 votos. El Partido Antitaurino Contra el 
Maltrato Animal (PACMA) es un partido político, fundado 
el 24 de febrero de 2003, que surge de la unión de 
distintos colectivos de defensa animal del Estado, 
siendo su principal objetivo: la liberación animal. El 
PACMA se compromete a defender los derechos de 
todos los animales dentro del marco de la legalidad 
vigente. 
 
Constatando la falta de respecto y de consideración 
hacia los animales y el desprecio a sus derechos, el 
PACMA trabaja desde el ámbito político para cambiar 
esta situación y conseguir una sociedad más justa para 
todos. 
 
“Todos los animales tenemos derecho inalienable 
a la vida, a la libertad y a la integridad física y 
psíquica. El PACMA persigue la difusión, la 
defensa, la consecución y la consolidación de 
estos derechos.” 
 

 

 
 
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN 
INTERNACIONALISTA (SAIn) 
 
Somos herederos y continuadores de la militancia obrera 
asociada que pagaba por ser militante, frente al PSOE 
actual en el que se cobra por ser "socialista". 
 
Militantes del partido SAIN trabajamos en 
organizaciones apostólicas que desde sus inicios 
estuvieron frente al franquismo promoviendo militancia 
obrera cristiana mientras el PSOE se iba cuarenta años 
de vacaciones abandonando la lucha militante. En los 
últimos 25 años hemos venido desarrollando la campaña 
por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur dentro de la 
cual hemos solicitado el voto en blanco mientras ningún 
partido político incluyera entre sus tres prioridades 
acabar con las tres grandes lacras que padece la familia 
humana: o el hambre, que padece el 80% de la 
humanidad, o el paro y la explotación de más de 
1.600 millones de personas o y la esclavitud 
infantil a la que están condenados 400 millones de 
niños. El hambre es el primer problema político de 
la humanidad. La humanidad tiene recursos 
suficientes para acabar con él inmediatamente. 
 
Los partidos existentes no tienen voluntad política de 
hacerlo. No sólo eso. PSOE, PP, IU y todos los partidos 
nacionalistas apoyan la organización política que sostiene 
estas injusticias. Ninguno de ellos tiene democracia 
interna. Ninguno de ellos puede hacer avanzar la 
democracia real (autogestión) en la sociedad. 
 
Por eso creamos un partido político dispuesto a hacer la 
revolución que supone erradicar el hambre. En el año 
2003 fundamos el Partido SAIn, el primer partido político 
autogestionario en la historia política de España. 
 
Votos al Congreso obtenidos por SAIn en las Elecciones 
Generales 2008: 4.460. 
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MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO 
(MSR) 
 
El Movimiento Social Republicano es un partido político 
compuesto por conjunto de personas que, 
desencantado con la política y los políticos actuales, y 
pretendiendo representar a la sociedad española, 
hemos decidido aportar nuestras propuestas e ideas 
para el resto del pueblo español. Como tales, y como 
movimiento vivo, tomamos lo mejor para hacerlo, así es 
tomar lo mejor posible de las ideas existentes. Como 
partido transversal estamos tan vivos como la misma 
sociedad y para dar las mejores soluciones en el campo 
social, que es de suprema importancia para nosotros, 
pues como hemos dicho anteriormente, somos 
ciudadanos desencantados con los políticos y política 
actuales, que sumen cada vez con mayor desvergüenza 
en desigualdades e injusticias a la gente de a pie, como 
somos nosotros. En conclusión el MSR es un 
partido transversal cuyos ejes de acción política 
son: la comunidad nacional, La república y la 
socialización. Y en base a estos tres ejes construye su 
Norma programática. 
 

Tres puntos básicos del programa electoral para 
Europa 

• Que la crisis la paguen los que la han provocado: 
políticos estafadores y sus aliados los banqueros.  

• Que desde la Unión Europea se vigile por nuestro 
puesto de empleo, salvando a las empresas antes que 
a los bancos y luchar contra la deslocalización 
empresarial.  

• Que se promuevan los Valores Europeos, 
reflejados en cada una de nuestras Culturas 
nacionales y regionales: porque sin Identidad no 
somos nada. 

 

 
 
PARTIDO HUMANISTA (PH) 
 
 
El Partido Humanista nace en 1984. En las Elecciones 
Generales de 2008 obtuvo 8.086 votos al Congreso y 
35.842 al Senado. 
 
Fundamentos ideológicos generales del partido: 
 
1. El ser humano como valor y preocupación central. 
Este principio se expresa como "nada por encima del 
ser humano y ningún ser humano por debajo de 
otro". De modo que no pueden alegar ser humanistas 
los que ubican centralmente a un dios, a la patria, a la 
democracia, a la justicia, o a cualquier otro valor. 
2. La no violencia activa como metodología de acción. 
El Partido utiliza formas de acción no violenta y trabaja 
para desplazar del poder a la violencia. 
3. El principio de opción. El PH efectiviza la opción como 
expresión concreta de la libertad y lucha contra toda 
forma de monopolio: económico, organizativo e 
ideológico. El monopolio implica la apropiación del todo 
por una parte (una minoría), y la negación de la libertad. 
4. La no discriminación. Este tema es definitorio de 
nuestro humanismo, porque consideramos que sólo 
existen seres humanos y la diferenciación de un individuo 
o grupo en base a la negación de sus intenciones y 
libertades carece de justificación. Por el contrario, los 
humanistas reconocemos la diversidad personal y cultural 
como aportes valiosos a la construcción de una Nación 
Humana Universal. 
5. Nuevo modelo económico. El humanismo propicia 
una modificación sustancial de los esquemas económicos 
actuales. Partiendo de revolucionar la relación entre 
Capital y Trabajo, pasando por el establecimiento de 
nuevos modelos cooperativos; de cogestión y de 
autogestión que modifiquen la situación de la propiedad 
e incentiven una distribución progresiva de la riqueza. 
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DEMOCRACIA NACIONAL (DN) 
 
DN es un partido nacionalista español, que pretende 
desde la lucha legal y democrática, devolverle al pueblo 
español las riendas de su futuro, hoy en manos 
extranjeras. 
 
4 puntos claves del programa de Democracia 
Nacional a las elecciones al parlamento europeo  
• Proponemos una Confederación Europea, que 
represente una unión real de los pueblos en Europa, en 
sustitución de la actual Unión Europea que entendemos 
que es un simple organismo de intereses meramente 
económicos.  
• Rechazamos firmemente el actual panorama político 
europeo, en el que únicamente parecen tener cabida 
dos opciones políticas, fomentadas por las altas esferas 
económicas y sus medios de comunicación y que a fin 
de cuenta y basándose en hechos, queda demostrado 
que son lo mismo.  
• En materia económica, creemos que es necesario un 
cambio drástico en toda Europa y en particular en 
España. No es posible aceptar como bueno un sistema 
basado en el ladrillo y el turismo, un sistema creado por 
el Partido Popular y continuado por el Partido Socialista.  
• Hoy en día debemos atender firmemente al grave 
problema de la inmigración ilegal y masiva, fomentada 
por esferas económicas para su propio interés y que en 
épocas de crisis como la actual, no se puede permitir. 
Un país con 4 millones de parados, no puede soportar 6 
millones de invitados. Al problema laboral que supone 
toda esta inmigración descontrolada, hay que añadirle 
el grave problema social que conlleva: inseguridad, 
barrios convertidos en auténticos guetos, bandas 
criminales, tráfico de drogas, prostitución... Desde 
Democracia Nacional decimos que "Sin seguridad no 
hay libertad" y que "Ante un puesto de trabajo, los 
españoles primero".  

 
 
 
 
 
 

 
 
ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) 
 
Alternativa Española (AES) es un partido político español 
de ámbito nacional y de carácter católico confesional, 
cuya ideología se encuadra dentro de la derecha 
conservadora. Se definen como socialcristianos y 
transversales. Ha sido frecuentemente calificado de 
ultraderechista. Su secretario general es el abogado y 
empresario Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Piñar. 
 
AES sustenta su declaración programática y su 
acción pública en cuatro principios: la "defensa de 
la Vida" (oposición a cualquier tipo de aborto), la 
"defensa de la Familia", las "Raíces Cristianas" y 
la "Unidad de España". El propósito de AES es 
consagrarse definitivamente como el único partido 
español de derecha católica al margen del Partido 
Popular. 
 
AES concurrió a las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 2006 con Democracia Nacional, formando la coalición 
Plataforma Adelante Cataluña. Obtuvieron 2.735 votos, 
un 0,09% en toda Cataluña. AES concurrió por primera 
vez un proceso electoral en solitario las elecciones 
autonómicas de mayo de 2007, en la Comunidad de 
Madrid. Obtuvo 5.249 votos (0,18%). 
 
El 17 de junio de 2007 se acordó por parte de la Junta 
Nacional de éste partido concurrir a las elecciones 
generales celebradas el 9 de marzo de 2008, en las que 
consiguió presentar candidaturas en las 52 
circunscripciones provinciales. En esta convocatoria se 
enfocó una nueva estrategia electoral presentándose 
como el "Partido Social Cristiano" - estrategia y marca 
política que sigue manteniendo actualmente. Tras un 
acto de cierre de campaña en un hotel de Madrid que no 
llegó a las 150 personas, finalmente AES obtuvo poco 
más de 7.000 votos al Congreso (unos 2.000 en la 
circunscripción de Madrid) y 20.000 al Senado en todo el 
país. 
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ANDECHA ASTUR (AA) 

 
Andecha Astur es una organización política nacionalista 
asturiana y de izquierdas. Entre sus bases ideológicas y 
principales líneas políticas se encuentran: 
• Los derechos de la clase trabajadora. 
• Las políticas izquierdistas de corte socialista. 
• El laicismo en la educación. 
• La sanidad pública, gratuita y universal. 
• El ecologismo y la protección del medio ambiente. 
• La democracia participativa. 
• La igualdad de derechos de gays, lesbianas y de la 
mujer. 
• El derecho a utilizar el idioma asturiano en igualdad 
de condiciones que el castellano, y por tanto la 
oficialidad de la lengua asturiana. 
• El reconocimiento institucional de Asturias 
como una nación. 
• El derecho de autodeterminación de los pueblos. 
 
Postura con respecto a la lengua de la zona 
occidental de Asturias: Andecha Astur sostiene que 
la lengua que se habla en el occidente de Asturias no es 
gallego y periódicamente denuncia agresiones de la 
televisión gallega y de la Junta de Galicia en una 
supuesta política de imposición del gallego sobre un 
habla que ellos consideran perteneciente en exclusiva a 
la cultura asturiana. 
 
En las elecciones locales, la coalición obtuvo 2.098 
votos (0,36%), sin conseguir ningún concejal. En las 
autonómicas obtuvo 2.782 votos (0,5%), sin conseguir 
ningún escaño. 
 
En las elecciones generales de 2008, Andecha Astur 
obtuvo 1.269 votos (0,19% en Asturias), lo que supuso 
un significativo retroceso respecto a las elecciones de 
2004, en las que había obtenido 1.970 votos (0,28%). 

 

 
 
CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL-
PARTIDO EUROPEO DE LOS LIBERALES 
DEMÓCRATAS Y REFORMISTAS (CDL) 
 
Centro Democrático Liberal (CDL) es un partido político 
español de ámbito estatal, fundado el 14 de febrero de 
2006 por un sector del Centro Democrático y Social 
opuesto a la disolución e integración de los centristas en 
el Partido Popular, como habían decidido los convocantes 
de su XI Congreso Nacional en noviembre de 2005. Se 
autodefine como liberal. Sus juventudes se denominan 
Jóvenes de Centro. 
 
Su presidente fundador es Víctor Manuel Sarto Lorén, 
que era concejal del CDS en el municipio de Villanueva 
de Gállego (Zaragoza) en 2006. Según declaran, CDL 
contaba con más de 250 militantes y 25 concejales en 
activo en el momento de su creación. 
 
CDL se planteó como primer reto electoral presentarse a 
las elecciones municipales de 2007. Presentó 75 
candidaturas en 11 circunscripciones. Obtuvo unos 
discretos resultados, logrando 45 concejales y 5 alcaldes. 
En la actualidad, es la tercera fuerza política por número 
de concejales (15) en la provincia de Cuenca (habiendo 
obtenido un 1,9% de los votos). 
 
En marzo de 2007 se creó la asociación juvenil Jóvenes 
de Centro. En julio de ese mismo año, el Partido Europeo 
Liberal de España se integró en las filas del CDL, 
acordando solicitar la afiliación del CDL al Partido 
Europeo Liberal Demócrata Reformista (ELDR), del cual 
ya forman parte en España Convergència Democràtica de 
Catalunya y Unió Mallorquina. 
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CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL 
(CDS) 
 
Fue fundado el 29 de julio de 1982 por el expresidente 
del gobierno Adolfo Suárez y un grupo de disidentes de 
su anterior partido, la UCD. En el primer congreso, en 
octubre de 1982, se elige a Suárez como presidente y a, 
entre otros, los ex ministros Rodríguez Sahagún, Calvo 
Ortega y Jiménez de Parga como miembros del Comité 
Nacional. 
 
Desde el C.D.S. ven con preocupación el panorama 
económico al que tendremos que hacer frente en los 
próximos años los españoles, hemos estado viviendo de 
las rentas de una economía basada en la construcción, 
el turismo y el consumo interno, pilares tan delicados 
como inestables, algo que se nos ha demostrado con el 
tiempo, ahora nos enfrentamos a la situación mas 
oscura que ha conocido la democracia en nuestro país 
y, o reaccionamos o nos veremos abocados a una etapa 
muy dura con muchas incertidumbres y de salida 
complicada, por esto han planteado el desarrollar una 
batería de medidas de incentivación económica que 
esperamos sean del agrado de todos y sirvan para, por 
lo menos, hacer reflexionar acerca de la situación 
actual. Resaltan la necesidad de abordar estas medidas 
desde la unidad de todas las fuerzas políticas, 
estamentos oficiales y demarcaciones regionales, ya 
que solo desde la unidad total de todos los españoles 
conseguiremos hacer frente la crisis y salir airosos. 
 
CDS considera 'inaceptable' la norma europea que 
permitiría trabajar hasta 65 horas semanales. 
 
Obtuvo 1.327 votos al Congreso en las Elecciones 
Generales de Marzo de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

COALICIÓN POR EUROPA (CEU) 

 
Coalición por Europa (CEU) es el nombre que adoptó una 
coalición electoral formada en España para presentarse a 
las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Liderado 
por Ramón Tremosa. 
 
Su ideología política se enmaraca en: Nacionalismos 
periféricos y regionalismos españoles, centro, centro-
derecha. 
 
Coalición por Europa tuvo como base fundamental la 
candidatura que, bajo el nombre de Galeusca-Pueblos de 
Europa, se había presentado a las anteriores elecciones 
europeas. Adoptaron este nombre tras la negativa del 
Bloque Nacionalista Galego a renovar la candidatura y la 
integración de los partidos más significativos que habían 
formado la Coalición Europea de 2004. Tras tres meses 
de negociaciones, Coalición por Europa la formaron 
Convergència (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya 
(UDC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloc 
Nacionalista Valencià (BLOC), que habían formado parte 
de Galeusca; Unió Mallorquina, la reciéntemente creada 
Unió Menorquina (los tres últimos con relaciones 
preferenciales con CDC), Coalición Canaria y Partido 
Andalucista (estos dos pertecientes a la Coalición 
Europea de 2004). 
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EXTREMADURA UNIDA (EU) 
 
 
Extremadura Unida (EU) es un partido político español 
de centro derecha de carácter regionalista extremeño. 
 
Fue fundado en 1980 por Pedro Cañada Castillo, 
fundador de Acción Regional Extremeña, uno de los 
partidos que se integró en Unión de Centro Democrático 
al inicio de la Transición y que fue, hasta 1979, senador 
por la UCD. 
 
Obtuvo representación en la Asamblea de Extremadura 
en las elecciones autonómicas de 1983 y 1987. En 1989 
formó parte de la candidatura presentada por la 
Federación de Partidos Regionales en las elecciones al 
Parlamento Europeo, sin conseguir la coalición 
representación. En 2005 propuso la celebración de un 
referéndum en toda España sobre el Plan Ibarretxe. En 
2006 firmó un acuerdo para presentar listas conjuntas 
con el Partido Popular en las elecciones municipales y 
autonómicas de 2007. EU obtuvo un diputado 
autonómico, Juan Pedro Domínguez, en las listas de la 
coalición con el PP. 
 
El logotipo de Extremadura Unida es la silueta de la 
región extremeña, con fondo de la bandera de 
Extremadura y sobre la franja blanca el nombre del 
partido. El partido defiende la protección del idioma 
extremeño, publicando en 2004 una traducción de 
Pedro Cañada de la Constitución Española llamada La 
Cohtitución Ehpañola en Ehtremeñu. 
 

 

 
 
EUROPA DE LOS PUEBLOS VERDES  
(EdP-V) 
 
Europa de los Pueblos - Verdes (EdP-V) es el nombre 
que adoptó una coalición electoral formada en España 
para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2009. Liderada por Oriol Junqueras. 

• Coalición de Cataluña: Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) 

• Galicia: Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
• País Vasco Navarra: Aralar 
• Confederación de Los Verdes (Sin la 

participación de Els Verds de Mallorca ni Els 
Verds de Menorca) 

• País Vasco Navarra: Eusko Alkartasuna (EA) 
• Aragón: Chunta Aragonesista (CHA) 
• Islas Baleares: Entesa per Mallorca (ExM) 
• El Bierzo: Partido de El Bierzo (PB) 

 
El PSM-Entesa Nacionalista, aunque no forme parte, 
pedirá el voto para la coalición. 
 
Su ideología política se enmarca en: Izquierda, 
nacionalismos periféricos españoles, socialismo, 
ecologismo, regionalismo (bercianismo) 
 
Tiene su origen en la coalición presentada a las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2004 Europa de los 
Pueblos, que experimentará notables modificaciones, 
especialmente al incorporarse dos nuevos partidos, 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Aralar. Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) volverá a designar al 
número uno de la candidatura. 
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FALANGE AUTÉNTICA (FA) 
 
Falange Auténtica (FA) es un partido político español de 
origen y simbología falangista. De acuerdo con sus 
manifestaciones políticas, lucha por el patriotismo social 
y democrático. Surge en 2002 como de una escisión de 
la Mesa Nacional Falangista (MNF) debido a 
desacuerdos, MNF fue una escisión de los renovadores 
de FE/La Falange debido al rumbo ultraderechista que 
estaba tomando el partido. Se pretende ser el 
continuador de la desaparecida Falange Española de las 
JONS (Auténtica). Su presidente es Enrique Antigüedad 
(Secretario General). Su ideología política se enmarca 
en: Anticapitalismo, antiliberalismo, 
nacionalsindicalismo, sindicalismo revolucionario, 
patriotismo. 
Los militantes de este partido se consideran portadores 
del verdadero mensaje de José Antonio Primo de 
Rivera. Los orígenes de la denominación Auténtica se 
remontarían al Decreto de Unificación del 19 de abril de 
1937, promovido por el General Franco, al que se opuso 
el II Jefe Nacional de Falange Española, Manuel Hedilla 
Larrey, que fue condenado a muerte bajo la acusación 
de conspirar contra el dictador. Los seguidores de esta 
corriente hedillista, opuestos a la dictadura franquista y 
a la Falange oficialista, fueron conocidos como 
falangistas auténticos[cita requerida]. Este es el origen 
de la denominación de la actual FA. 
Falange Auténtica se presentó a las elecciones 
municipales de 2003 en varios municipios, obteniendo 
dos concejales por el municipio abulense de El Hoyo de 
Pinares y un concejal por Ardales, en Málaga. 
En las Elecciones municipales de 2007, solo logró dos 
concejales en Ardales, los cuales apoyaron al candidato 
de Izquierda Unida, para acceder a la alcaldía y 
desplazar así al candidato socialista, el más votado pero 
sin mayoría absoluta. 
 
Votos obtenidos en las Elecciones Generales de 2008: 
4.842 votos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
FRENTE NACIONAL (FrN) 
 
El Frente Nacional es un partido político español de 
ultraderecha fundado en 2006. 
En junio de 2006 entró en el Registro de Partidos 
Políticos del Ministerio del Interior un nuevo «Frente 
Nacional» (ya había existido otro entre 1985 y 1993), 
con las siglas FrN y sin vinculación política ni orgánica 
con el anterior, de Blas Piñar. Este partido, que pretende 
ser un nuevo proyecto político renovador y de carácter 
social y transversal (con simbología y mensajes similares 
a los del partido Democracia Nacional), está liderado por 
José Fernando Cantalapiedra. 
El 28 de octubre de 2007, unas 500 personas dieron la 
bienvenida al Frente Nacional en una manifestación en 
Madrid que culminó con un acto público de presentación 
celebrado ante el Monumento a Cristóbal Colón. 
Posteriormente, el 11 de noviembre del mismo año, el 
FrN realizo una concentración en Madrid pidiendo 
el derecho a la «preferencia nacional» para los 
españoles ante un puesto de trabajo, y 
reclamando una mayor dureza contra la 
delincuencia provocado por la inmigración masiva 
e ilegal. Desde entonces, y con la mirada puesta en las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2009 el FrN 
comenzó a realizar una serie de presentaciones 
regionales iniciándolas en Santander el 12 de abril de 
2008 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de dicha 
ciudad. 
Asimismo, el FrN también ha realizando campañas de 
índole municipal tal como la que culminó en la 
manifestación celebrada el 14 de mayo de 2008 en el 
Barrio de Salamanca (Madrid) en protesta por la cesión 
de edificios municipales a la Casa Árabe, y que ha tenido 
un gran impacto mediático en los medios de 
comunicación. 
En la actualidad, el Frente Nacional cuenta con alrededor 
de una veintena de delegaciones provinciales en toda 
España (fundamentalmente en el Levante y en el Norte 
del país, además de Madrid). 
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INICIATIVA INTERNACIONALISTA-LA 
SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS (II) 
 
Iniciativa Internacionalista - La solidaridad entre los 
pueblos (II) es una organización política creada con el 
fin de presentar su candidatura a las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2009 por la circunscripción de 
España. 
Iniciativa Internacionalista se ha visto inmersa en un 
proceso judicial a cuenta de su posible ilegalización por 
la aplicación de la Ley de Partidos debido a su supuesta 
vinculación a listas previamente ilegalizadas, que 
formarían parte del entramado de apoyo a la 
organización terrorista ETA. En un principio el Tribunal 
Supremo anuló el 16 de mayo la candidatura, 
estimando las acusaciones de la Fiscalía General y la 
Abogacía del Estado en el sentido descrito. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional concedió el amparo 
solicitado por la candidatura, por lo ésta podrá concurrir 
a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009. 
Su programa se reduce en cinco puntos, según 
manifiesto hecho público en la presentación de la 
candidatura el 17 de abril: 
1- Justicia social. Que la crisis la paguen quienes la han 

provocado: los capitalistas. El capitalismo español 
tiene unos rasgos especialmente agresivos, como la 
tremenda precariedad laboral, causa de la mayor 
tasa de paro y de empleo eventual de la UE. 

2- Libertades democráticas plenas. Estamos 
comprobando cómo, paso a paso, se van recortado 
losya de por sí limitados derechos civiles existentes, 
tales como el derecho a la no discriminación por 
razones ideológicas, de lengua y cultura, de edad o 
de género. 

3- No a la discriminación de género.  
4- Derechos políticos. Reivindican el derecho de cada 

pueblo a decidir su forma de gobierno y a la 
normalización de su lengua y su cultura nacionales. 

5- Contra la Europa del capital.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA-REVOLTA 
GLOBAL (IZAN-RG) 
 
Izquierda Anticapitalista, conocida hasta noviembre de 
2008 como Espacio Alternativo, es una organización 
política de origen trotskista, que funciona en el ámbito 
de España. Se define como revolucionaria, anticapitalista, 
internacionalista, ecologista y feminista. Intenta 
acercarse a movimientos sociales de diversa índole y 
tendencias. Izquierda Anticapitalista prioriza el trabajo en 
los movimientos sociales de izquierda, y fomenta el 
movimiento antiglobalización, y defiende un modelo de 
producción, distribución y consumo sostenible y 
socialmente justo.  
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. Empleo y trabajo: trabajar para vivir, y no vivir para 
trabajar 
2. La importancia de lo público: bienes y servicios 
ambientales y sociales 
3. Energía: renovable y sostenible. Contra el cambio 
climático 
4. El agua es un bien común, no una mercancía 
5. Agricultura y medio rural: por una reforma agraria 
radical, por la soberanía alimentaria, por la alianza entre 
trabajador@s del campo y consumidor@s 
6. Infraestructuras, transporte y territorio: el cemento no 
es el fin 
7. Vivienda: derecho a techo 
8. Consumo crítico: que el consumo no nos consuma 
9. Cuidados: el derecho a cuidar y ser cuidado/ a 
10. Educación: pública y de calidad 
11. Sanidad: prevenir y no sólo curar. 
12. Cultura, ciencia y tecnología: crear para compartir 
13. Por una política alternativa de la comunicación. 
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LA IZQUIERDA  

 
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa-Bloque por Asturies: La Izquierda, 
conocido como La Izquierda es el nombre que adoptó 
una coalición electoral formada en España para 
presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009. Pacto de Solidaridad que se centre en el 
desarrollo humano, en el pleno empleo y en la 
protección social y ambiental. Igualmente, es necesario 
sustituir la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia 
Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible» 
centrada en una serie de nuevas políticas económicas, 
sociales y ambientales que fomenten la inversión. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. Económicas: Inversión en infraestructuras básicas  y 
el apoyo a la industria limpia, en los servicios públicos, 
en una sólida política de cohesión, con el fin de 
promover la cohesión social, territorial y económica, 
como generadora de empleo de mayor calidad, en la 
protección del medio ambiente y en las tecnologías 
limpias, en la mejora de las normas laborales, sociales, 
ambientales, en la protección social, con el fin de 
erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social. 
2. Laborales: Reforzar la negociación colectiva 
y los derechos de los trabajadores, con reconocimiento 
del derecho de huelga en el conjunto de la UE, la 
jornada de 35 horas semanales, un salario mínimo 
europeo.  
3. Fiscales: que las cargas fiscales recaigan 
especialmente sobre los más ricos, las grandes 
empresas y las corporaciones transnacionales. 
4. Vivienda: facilitar el acceso a la vivienda. 
 

 
 

 
 
 
 
LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO 
(LV-GVE) 
 
Los Verdes concurrirán unidos a las elecciones europeas 
del 7 de junio con una coalición denominada “Los Verdes 
– Grupo Verde Europeo”, con la que esperan obtener de 
nuevo representación parlamentaria. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1.  Parar el cambio climático, y comenzar una revolución 

de energía limpia para el medio ambiente. 
2.  Favorecer un transporte ecológico y reducir las 

emisiones de CO2 en un 50-80% para limitar el 
progreso del cambio climático a sólo 2ºC. 

3. Reformar los mercados financieros.  
4. Promover la energía segura, diversa y sostenible. 
5. Luchar por una Europa de la inclusión social y de la 

igualdad de los derechos y oportunidades. 
6. Promover el desarrollo sostenible en un mundo justo. 
7. defender la democracia en las normas políticas. 
8. Proteger los derechos individuales y las libertades 

tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
9. Defender una Europa que promueva la paz y 

resolución de los conflictos. 
10.  Inmigración como una oportunidad. 
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Libertas - Ciudadanos de España 
(Libertas) 
 
Libertas-Ciudadanos de España es el nombre que 
adoptó una coalición electoral formada en España para 
presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo de 
2009. Formada por la coalición Ciudadanos de España, 
formada por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), 
Unión del Pueblo Salmantino (UPS) y Partido Social 
Demócrata Español (PSDE), y coaligada ésta a su vez 
con el partido europeo Libertas.  
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. Promover una Europa democrática, abierta, 

responsible y transparente. 
2. una Europa económicamente fuerte garantía de 

bienestar, 
3. con auténtico espacio de libertad, seguridad y 

justicia, 
4. que apuesta por la educación, la investigación y la 

innovación, 
5. que supere su dependencia energética, sus 

carencias en transporte e infraestructuras y apueste 
por el desarrollo sostenible, 

6. comprometida con los derechos humanos contra la 

pobreza y por el desarrollo.democrática, 
abierta, responsable y 
transparente. 

 democrática, abierta, 
responsable y transparente. 
 
 
 
 

•  

 

 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS 
DE ESPAÑA (PCPE) 
 
El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) es 
un partido político español de ideología Marxista-leninista 
fundado en un congreso que tuvo lugar entre el 13 y el 
15 de enero de 1984 por diversas organizaciones 
escindidas del PCE. Su organización juvenil son los 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC). 
El PCPE tiene una política de alianzas basadas en la 
construcción de un frente de izquierdas. Es un frente 
electoral para fortalecer las luchas políticas en que 
participa (defensa de los derechos de los trabajadores, 
derecho de autodeterminación, internacionalismo...), 
llegando a negociar con Corriente Roja una colaboración 
para este frente. 
Parlamento europeo, junio de 2004, votos 4.281. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. Democracia: Luchan por la democracia frente a la 

dictadura del capital. 
2. Trabajo: Defienden el trabajo frente al capital. 
3. Justicia social: Luchan por la justicia social frente a 

las elites y los privilegios. 
4. Solidaridad: Practican la solidaridad frente a la Europa 

de los muros. 
5. Internacionalismo: Defienden el internacionalismo 

proletario frente a guerra imperialista. 
6. Soberanía nacional: Defienden la soberanía nacional 

frente a imperialismo. 
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Partido Familia y Vida (PFyV) 

 
El Partido Familia y Vida (PFyV) es un partido político 
español fundado de carácter transversal (no se 
considera ni de Izquierda ni de Derecha), aconfesional 
(aunque la mayoría de sus dirigentes y militantes. se 
confiesan católicos practicantes) y no sexista (tiene 
paridad de funciones entre hombres y mujeres) 
fundado en 2002 por antiguos militantes del Partido 
Popular con una dilatada trayectoria de compromiso con 
organizaciones civiles y sociales pro-vida y 
antiabortistas, que decidieron abandonar la disciplina 
del partido ante el abandono del PP de un discurso de 
claro rechazo al Aborto y a las uniones homosexuales, y 
ante el nulo avance de políticas natalistas durante su 
Gobierno, aún con mayoría absoluta durante el período 
2000-2004. 
 
Familia y Vida pretende unir los esfuerzos de todas las 
personas que consideran que la familia y la vida 
humana son los dos pilares fundamentales de toda 
acción política, que deben ser logrados de forma 
absolutamente prioritaria; y por esta razón, no quiere 
distraer los esfuerzos de nadie introduciendo otros 
objetivos que también serían legítimos, pero que 
podrían generar cierto disenso entre los defensores de 
la Familia y la Vida. 
 
Parlamento europeo, junio de 2004, votos 7.958 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Partido Obrero Socialista 
Internacionalista (POSI) 
 
El Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) es 
un partido trotskista español registrado en 1984. Sus 
órganos de prensa son La Verdad y Combate Socialista y 
constituye la sección española de la Cuarta Internacional. 
Sus militantes jóvenes colaboran e impulsan una 
Organización Revolucionaria de la Juventud (ORJ) en 
España, sección de la Internacional Revolucionaria de la 
Juventud. 
Su ideología política se enmarca en: Marxismo, 
Comunismo, Trotskismo, Internacionalismo. Afiliación 
internacional: Cuarta Internacional. 
 
La Organización Cuarta Internacional (OCI) 
La Organisation Communiste Internationaliste (OCI 
francesa) y su “Comisión España”, esta última creada por 
militantes provenientes de la sección española de la IV 
Internacional (desaparecida en 1948) realizó reuniones y 
discusiones con militantes del Partido Comunista de 
España (PCE), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 
la Juventudes Socialistas de España (JSE), del Partido 
Obrero de Unificación Marxista (POUM), con inmigrantes 
y exiliados españoles sin afiliación política, como parte de 
la lucha por la construcción de una organización 
trotskista en España. 
Parlamento europeo, junio de 2004, votos 7.976 
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Partido Popular (PP) 
 
El Partido Popular (PP) es un partido político 
conservador de España fundado en 1989, definido en 
sus estatutos como de «centro reformista». Según sus 
propias estimaciones, cuenta con 707.000 afiliados, 
siendo el partido político con más afiliados de España. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. El PP está comprometido con la integración Europea 

y con la defensa de los intereses españoles.  
2. Apuestan por la integración europea: un desarrollo 

ambicioso del Tratado de Lisboa una vez ratificado.  
3. Superar la crisis. Una nueva estrategia económica 

para Europa que asegure la competitividad y la 
integración de los mercados. 

4. Políticas para la innovación, las nuevas tecnologías y 
el desarrollo de la sociedad de la información.  

5. Garantizar el futuro de las nuevas generaciones: 
políticas educativas y de formación que aseguren a 
los europeos el acceso a empleos de calidad.  

6. Defienden una política social moderna y sostenible 
para asegurar el bienestar de todas las generaciones 
de europeos y luchar contra la exclusión social. 

7. Luchan contra el cambio climático. 
8. Promover unas redes de transportes integradas al 

servicio de la competitividad económica y el 
desarrollo de todo el territorio.  

9. Políticas agrarias y pesqueras a la altura de los 
desafíos que se plantean en estos sectores.  

10.  Una política regional adaptada a los cambios 
económicos actuales para garantizar la cohesión 
económica y social en todo el territorio de la Unión.  

11.  Nuevos recursos para la competitividad y el 
crecimiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  
 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es un partido 
político de España de ideología socialdemócrata. 
Es uno de los dos partidos políticos mayoritarios de 
España, junto con el Partido Popular.  
Desde sus comienzos el PSOE tiene como principal 
objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores y 
la consecución de los ideales del socialismo, surgido de la 
corriente filosófica y política marxista. 
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. EL PSOE propone luchar contra la crisis, por un 

modelo económico más competitivo. 
2. La promoción de la cultura y el arte forman parte de 

la identidad misma de Europa. 
3. Una política económica de la Unión Europea 

orientada hacia el empleo 
4. Una economía verde contra el cambio climático 
5. Por la vigencia renovada del modelo social europeo 
6. Un presupuesto acorde con los objetivos y 

prioridades europeas 
7. Reformar el sistema financiero.  
8. Valores y políticas públicas para la economía real. 
9. Fortalecimiento de los derechos fundamentales y de 

los servicios públicos. 
10. Igualdad entre mujeres y hombres 
11. Por la consolidación de una verdadera Política Común 

de Inmigración en Europa. 
12. Mejora de los mecanismos de seguridad, libertad y 

justicia a nivel europeo, para luchar más eficazmente 
contra el crimen organizado y contra el terrorismo. 

13. España asumirá la Presidencia de la Unión Europea 
en el primer semestre de 2010 con la urgente 
prioridad de desarrollar una respuesta coordinada a 
la crisis financiera y económica. 
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SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN (PREPAL) 

 
Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) es un 
partido político español, de carácter regionalista 
leonesista, que propugna la autonomía de las provincias 
de Salamanca, Zamora y León (el denominado País 
Leonés). 
 
Fue fundado en el año 1980 (legalizado, después de ser 
solicitado en el mes de abril de 1980, el 18 de 
septiembre de 1980) por el profesor zamorano 
Francisco Iglesias Carreño, actual presidente de la 
formación. La provincia de Zamora es su lugar de 
mayor implantación. 
Cada tercer domingo de mayo, Ciudadanos Zamoranos 
organiza la Fiesta de las Comarcas del País Leonés en el 
bosque de Valorio (Zamora). El PREPAL colabora desde 
su fundación en tal evento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PSA-POR LA UNIDAD ANDALUCISTA EN 
EUROPA (PSA-PARTIDO SOCIALISTA DE 
ANDALUCÍA) 
 
El Partido Socialista de Andalucía (PSA) es un partido 
político español, de ideología nacionalista andaluza. Se 
constituyó en 2001 como una escisión, liderada por 
Pedro Pacheco del Partido Andalucista. 
 
Sus primeras elecciones fueron las municipales de 2003, 
en las que obtuvo casi 59.000 votos, obteniendo un total 
de 55 concejales en toda Andalucía. En las elecciones 
autonómicas del 14 de marzo de 2004 obtuvieron más de 
42.000 votos, pero ningún diputado, siendo la sexta 
fuerza política andaluza. El PSA acudió también a las 
elecciones europeas del año 2004, dentro de la coalición 
Europa de los Pueblos, la cual obtuvo un eurodiputado. 
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Unificación Comunista de España (UCE) 
 
 
Unificación Comunista de España (UCE) es un partido 
político maoísta español. Fue fundado en 1978, y 
durante un breve periodo de tiempo estuvo fusionado 
con el Movimiento Comunista. Desde la fundación de 
Izquierda Unida y hasta aproximadamente el año 2002 
pidieron el voto para esa coalición. Un elemento 
significativo de la línea política de UCE, que lo diferencia 
en gran medida de otros partidos españoles de la 
izquierda radical, es su énfasis en la unidad política de 
España. 
 
Historia 
En 1968 la Fundación Tribuna Obrera se fusiona con la 
Organización de Obreros, Estudiantes y Campesinos, 
cuya fusión sentencia la creación de la UCE, en 1978. 
En 1979 se efectúa el primer congreso del partido, en el 
que decide separase del Movimiento Comunista (MC), 
con el que experimentó una breve fusión. 
Durante la intervención soviética en Afganistán se 
pronunciaron en contra de la guerra, y se opusieron la 
toma de posiciones de la URSS en Angola, Mozambique, 
el Cuerno de África, Asia, Oriente Medio y 
Centroamérica. 
En 1986, pidieron en no en el Referéndum sobre la 
permanencia de España en la OTAN. 
En 1988 participaron en la Huelga General del 14 de 
diciembre. 
Desde la formación de Izquierda Unida y hasta 
aproximadamente el año 2002, han pedido el voto para 
dicha coalición. 
En las elecciones catalanas de 2006 pidió el voto para 
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDÁ NACIONALISTA ASTURIANA 
(UNA) 
 
Una voz asturiana 
• Que defenda la Europa de los pueblos llibres con 
derechu a decidir el so futuru  
• Qu’articule una Asturies enxertada n’Europa con 
personalidá propia  
• Que mire pal nuesu mediu rural  
• Que desixa la igualdá de la llingua asturiana ente les 
llingües europees  
• Que busque la integración d’una Asturies como 
nación nun mundu diversu y plural  
• QUe defenda los nuesos sectores productivos 
  
Una voz social 
• Que defenda un nuevu modelu económicu frente a la 
Europa del capital  
• Que desixa trabayu y xusticia social pa toos y nivele 
perriba’l nivel de vida de la ciudadanía  
• Que regule l’emplegu de calidá  
• Qu’axunte les sos voces a les que reclamen una 
Europa solidaria y abierta  
• Qu’asegure la universalización de derechos básicos 
como’l de la vivienda  
• Que curie’l futuru de la nuesa mocedá  
 
Una voz verde 
• Qu’esparda una nueva cultura del agua  
• Que s’oponga a la conderga d’Asturies a ser un 
monocultivu enerxéticu semáu de llínies d’alta tensión  
• Que promueva la soberanía alimentaria  
• Qu’apueste por un nuevu modelu de tresporte y 
ataye proyectos farónicos como’l Muselón  
• Que defenda un nuevu modelu de vivienda y 
d’ordenación urbana  
• Que desixa’l cumplimientu de los compromisos de la 
UE pa torgar el cambiu climáticu  
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UNIÓN CENTRISTA LIBERAL (UCL) 
 
Unión Centrista Liberal (UCL) es un partido político 
español creado en el año 2007 para presentarse a las 
elecciones municipales de Elda (Alicante).Obtuvo algo 
más de 1.000 votos y consiguió 1 concejal. El puesto lo 
ocuparía la fundadora de este mismo partido, Cristina 
Gomis, afiliada del PP de Elda, del que se escindió para 
crear este partido. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) 
 
UPyD entiende que la Unión Europea es el marco natural 
donde se desarrolla la actividad política española en 
general.  
 
Propuestas para las elecciones europeas 2009 
1. Queremos una Unión Europea más unida, con 
competencias soberanas y régimen parlamentario. 
2. Desarrollo de un marco común sobre Justicia, 
Ciudadanía Europea e Inmigración y Sanidad. 
3. Desarrollo de una UE responsable con el gasto y el 
uso de recursos económicos.  
4. Sobre el Banco Central Europeo (BCE). 
5. Desarrollo de una Agricultura y Pesca europeas 
modernas y racionales. 
6. Desarrollo de un marco europeo de inversiones en 
infraestructuras y transportes. 
7. Potenciación del concepto de ciudadanía europea a 
través de la cultura y la educación. 
8. Protección del Mercado Interior, del suministro de 
Energía y del Medioambiente, Urbanismo y Gestión del 
Territorio. 
9. Desarrollo de una Política Exterior y de Defensa 
común. 
10. Promoción de la Seguridad Interior en el Marco de la 
UE. 
11. Desarrollar medidas para mejorar la gestión de la 
Economía a nivel Europeo. 
12. Desarrollar una UE líder en Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i). 
13. Fomentar la cooperación y convergencia tecnológica 
dentro de la UE. 
14. Desarrollar una Política Europea de Cooperación 
Internacional y Desarrollo. 
15. Protección de los derechos sociolaborales de los 
trabajadores de la UE. 
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