Para una Europa de las naciones

Resumen del programa de ADR para las elecciones europeas del 26 de mayo
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Una Europa de naciones soberanas.
El principio de la toma de decisiones por unanimidad en todas las cuestiones importantes y, en
especial, en materia de política extranjera o de política fiscal.
La atribución de un estatus oficial a la lengua luxemburguesa en las instituciones de la Unión
Europea.
Un mercado interior y una unión monetaria sin transferencias.
El respeto de los criterios de Maastricht para el euro.
La competencia nacional para las cuestiones fiscales y el rechazo de impuestos europeos.
Un aumento notable de los estándares sociales en Europa.
La protección del centro financiero luxemburgués, sobre todo después del Brexit.
La libertad de opinión y un Internet libre, sin censura ni filtros informáticos.
Una Europa respetuosa con los Derechos Humanos y la democracia.
La competencia nacional exclusiva en todas las cuestiones vinculadas con la política familiar o
social.
La libertad de circulación en el espacio Schengen, siempre con unas fronteras exteriores
seguras.
La competencia nacional exclusiva para las cuestiones de asilo.
El análisis de las solicitudes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea.
La repatriación rápida de cualquier persona en caso de no obtener el estatus de protección o
de producirse una mejora en la situación en su país de origen, todo ello de conformidad con el
derecho internacional.
La libre circulación de personas y el derecho de asentamiento, sin turismo social ni/o posibilidad
de abuso.
Una Unión Europea sin la adhesión de Turquía.
La colaboración en cuestiones de seguridad, sin la creación de un ejército europeo.
Buenas relaciones con Estados Unidos de América, pero también con Rusia.
La eliminación de la excesiva burocracia en la política agrícola común en beneficio de los
agricultores y viticultores.
Una política específica para la protección de la naturaleza y el clima pero sin ideología.
La protección eficaz y proactiva de los animales.

