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ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS EN EUROPA


Solicitamos la participación de la sociedad civil en la construcción europea.
Ello supone la mayor expresión de la dimensión social de la libertad personal.
Europa debe expresar a la sociedad.



Deseamos un compromiso firme y concreto con la erradicación de la pobreza
en los estados miembros y la adopción de medidas más precisas en el ámbito
de la solidaridad internacional.



El Partido familia y vida aboga por la defensa de la vida en toda su plenitud,
desde la concepción hasta la muerte natural. Nos oponemos a cualquier
manipulación técnica y jurídica de la condición humana:
Derogación de toda legislación favorable al aborto, eutanasia,
manipulación de embriones y la eliminación de la píldora abortiva y
postcoital.
Prohibición universal de la clonación.
Supresión de toda posibilidad de pena de muerte incluido el supuesto en
tiempos de guerra.



Promulgación de una Ley de ámbito europeo de protección de la objeción
de conciencia para sanitarios, científicos, farmacéuticos y estudiantes.



Introduciremos políticas fiscales en relación a las rentas obtenidas por las
personas físicas, teniendo como punto de partida el principio de capacidad
económica, atendiendo al tamaño de la familia, personas a cargo y renta percapita disponible.



Obligación de dedicar un mínimo del 8% del PIB a políticas dirigidas a la
protección a la familia.



Proponemos la creación de una Comisaría europea de la familia. Prevalecer
la familia frente a otras formas de convivencia.



En toda propuesta de resolución o norma emanada de los organismos europeos
debe exigirse un previo informe de impacto familiar.



Implantaremos un salario maternal, equivalente al salario mínimo
interprofesional, desde el tercer mes de embarazo hasta que el hijo cumpla los
tres años. Para cualquier matrimonio, trabajen sus cónyuges fuera de casa o no.
existirá reserva real del puesto de trabajo.



Equiparación de las pensiones al salario mínimo interprofesional.



Crearemos el Servicio europeo de ayuda a personas dependientes desde
el que regular la política socio-asistencial hacia los menores, mayores, enfermos
y discapacitados.
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Se propone el cheque escolar como fórmula de financiación de la enseñanza
que dota a las familias de libertad absoluta para elegir el centro en el que
deseen escolarizar a sus hijos.



Familia y Vida propone una Ley de adopción europea que contemple el
derecho del niño a tener un padre y una madre. Simplificación, gratuidad y
agilización de trámites. Convertir la adopción internacional en un sistema
normativo unitario.



Derecho a una información veraz y a una programación que respete la
Intimidad, Dignidad de la personas y sus creencias.



Queremos facilitar la legalización y la reagrupación de las familias de los
inmigrantes con atribución de plenos derechos.



El Partido familia y vida propone el voto universal; una persona, un voto. con
el reconocimiento de los niños o discapacitados a ser representados por sus
padres o tutor legal.



La Constitución Europea debe reconocer expresamente que sus valores y su
cultura se fundan en el humanismo cristiano, la filosofía griega y el derecho
romano.
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