TEMAS OBVIADOS EN LA CAMPAÑA 2009 PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Entre otros muchos temas, los partidos políticos, no carentes de ideas y propuestas, han
tenido a bien obviar, en la campaña para las elecciones 2009 al Parlamento Europeo, los
siguientes temas:

Justicia, ciudadanía, relaciones exteriores, agricultura, pesca, ganadería, sistema portuario,
presupuestos, cultura, educación, cambio climático, asuntos económicos y monetarios, empleo,
asuntos sociales, mercado interior, industria, regiones, lucha contra el terrorismo, transporte,
salud, medio ambiente, derechos de los ciudadanos, derechos humanos, acuerdos internacionales,
Japón, tecnologías de la información y la comunicación, funciones del Banco Central Europeo,
funciones de los fondos estructurales, mercado único, investigación, redes transeuropeas, defensa
de los intereses españoles en Europa, protección de los consumidores, acción de protección del
medio, cooperación con los países en vías de desarrollo, fomento de la formación profesional,
legislación comunitaria, libre circulación de personas y mercancías, nuevas tecnologías,
contrabando de personas, animales y mercancías, libertad, lucha contra la droga, tipos de interés,
endeudamiento, inmigración, política de asilo, cooperación policial y judicial, fomento del
deporte, investigación científica, India, Fondo de Cohesión, software libre, redes sociales,
política internacional, Estados Unidos, China, Cumbre de Copenhague, Protocolo de Kyoto,
nacionalismos, elección de Presidente y demás miembros de la Comisión Europea, adhesiones a
la Unión Europea, ideología, crisis, España en Europa, papel de Europa en el mundo, integración
europea (Tratado de Lisboa), sociedad de la información, piratería cultural en la Red, jóvenes,
solidaridad, competitividad, crecimiento, seguridad, paro, compromiso, ayudas familiares,
reformas, supervisión financiera, mercados financieros, hipotecas, política del BCE, impuestos,
IVA, autónomos, pequeñas y medianas empresas (PYMES), grandes empresas, competencia
desleal, sanciones de incumplimientos de normas comunitarias, I+D+i, producto interior bruto
(PIB), Internet, medio rural, telecomunicaciones, sistemas de intercambio de archivos en la Red,
fomento de la alfabetización digital, fracaso escolar, lenguas, Universidad, apoyo a la
maternidad, personas con discapacidad, igualdad, integración laboral, jubilación, pensiones,
Seguridad Social, energía nuclear, conexiones pirenaicas, Red europea de transportes, transporte
marítimo, seguridad vial, PAC, recursos financieros, capital humano, drogadicción,
ordenamiento jurídico, redes organizadas ilegales, penas, pornografía infantil, e-Justicia, Tarjeta
Azul, regulación masiva de inmigrantes, contratación ilegal, control de fronteras, xenofobia,
racismo, seguridad y defensa, Asociación Transatlántica, Oriente Medio, Rusia, etcétera,
etcétera, etcétera…

