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Sr. Eurodiputado:
En primer lugar, queremos hacerle llegar nuestra felicitación, a su partido político y a Vd. mismo,
por la confianza y apoyo que han obtenido de los ciudadanos españoles para que les representen
en el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. Sin duda el futuro de la construcción
europea y la calidad de vida de la población van a depender de las decisiones que se adopten en
el mismo.
Consideramos que los resultados de las recientes elecciones europeas, entre otras cuestiones,
han puesto en evidencia el contundente rechazo de los ciudadanos a las políticas de austeridad
implantadas por los gobiernos que se han traducido en recortes de gasto y de derechos, en el
aumento de las desigualdades y de la pobreza.
La UGT y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), a nivel europeo, hemos ofrecido una
salida equilibrada de la crisis, apostando por el mantenimiento y reforzamiento del estado de
bienestar, seña de identidad del modelo social europeo y clave de un desarrollo más inclusivo y
duradero. En este sentido se dirige la propuesta de Plan de inversiones para el crecimiento, el
empleo y la cohesión social, elaborado por la CES y que se articula en un ambicioso pero realista
programa europeo de inversiones dirigido a promover un crecimiento equilibrado y sostenible y
empleos de calidad, en coherencia con las demandas de la ciudadanía que desean una Europa
más social.
El nuevo periodo que se inicia en el Parlamento Europeo debería aprovecharse para impulsar la
puesta en marcha de dicho Plan y para abordar el grave problema económico que representa el
aumento de la deuda pública en los países de la Unión Europea (UE), que en el caso de España
alcanzará el 100% en este año. La búsqueda de soluciones, que impidan que la deuda lastre de
forma determinante el progreso económico y social de los ciudadanos y ciudadanas de la zona,
requiere un urgente e intenso debate en las instituciones europeas y en los países que forman la
UE.
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Por otra parte, no podemos dejar de resaltar nuestra preocupación por la orientación de las
políticas de inmigración en Europa, alejadas hasta ahora de soluciones realistas y coordinadas. Es
una necesidad que dichas políticas tengan en cuenta el impacto humano y social de la inmigración
y garanticen en todo caso el respeto de los derechos y el trato humano a las personas migrantes.
Unas políticas basadas en medidas de cooperación y desarrollo, justas, éticas y eficaces, dirigidas
a los países de origen de los flujos migratorios.
Por todo lo anterior, y a fin de transmitirles nuestras propuestas para construir un nuevo modelo
económico y social y la valoración sobre estas cuestiones y sobre la situación en España,
deseamos mantener una reunión en la que, además, podamos explicar y ampliar todos aquellos
aspectos que consideren conveniente.
Agradeciendo de antemano su atención.
Reciban un atento saludo.

Cándido Méndez
Secretario General
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