
Hago este JURAMENTO apoyando estas acciones:

1. Promover el Derecho a la Vida
Adoptar en Europa una Hoja de Ruta UE para la iniciativa “One of Us”, para proteger la Dignidad Human con un plan de acción 
completo, el Derecho a la Vida desde la concepción hasta la muerte natural.

2. Mejorar el Derecho de la Familia  
Adoptar y ejecutar una Hoja de Ruta UE que se basa en los Derechos de la Familia, como la unión legal entre un hombre y una 
mujer, con una apertura inherente a la vida; dotar la UE de un plan de acción completo y de políticas en favor de la familia, 
que apoyen sobre todo a las parejas jóvenes y a las familias numerosas.

3. Reconocer la Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión
Respetar y promover la libertad de acción según la conciencia de cada uno.  

4. Respetar la Libertad personal
Respetar y reconocer el Principio de Subsidiariedad como un principio fundamental en las normas anti-discriminación; 
trabajar de manera acitva para esto, respetando la autonomía y las raíces historicas y religiosas de los estados miembros. 

5. Reconocer el valor de los Derechos de los Padres
Proteger los Derechos de los Padres, sobre todo por lo que concierne a cada cuestión educativa. Asegurar que la Unión 
Europea, en todos sus programas juveniles y de educación, respete y promueva el derecho de los padres a educar sus hijos 
según sus convicciones morales y religiosas.

6. Proporcionar la Atención Sanitaria a todos
Eliminar la discriminación y la desigualdad en la Asistencia Sanitaria. Hacer un esfuerzo para desarrollar cuidados paliativos 
y para respetar el derecho a la objeción de conciencia entre los médicos y los proveedores de servicios médicos.

7. Combatir la Persecución religiosa y la Discriminación
Combatir la Persecución religiosa y la Discriminación en Europa y en el extranjero y desarrollar unas políticas de asilo 
adecuadas para asegurar la protección efectiva a las víctimas de persecuciones religiosas.

8. Eliminar la pobreza y la exclusión social  
Combatir la pobreza introduciendo acciones que aspiran a ayudar a todos los que sean afectados por la pobreza y asegurar 
el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la pobreza y de la exclusión social. Promover la inversión en el capital 
humano, el capital de los negocios, las infraestructuras, sobre todo de las áreas pobres.

9. Desarrollar Oportunidades para los Jóvenes
Reconocer el valor de los jóvenes como un recurso fundamental para Europa. Hay que crear condiciones para que participen 
de manera plena en el proceso decisional, en los procesos democráticos y en la creación de una sociedad más cohesiva, 
próspera y justa. Fijar las estrategias juveniles y los planes de acción en una mayor integración de los jóvenes en la sociedad 
a través de una ciudadanía activa, del diálogo social y de las oportunidades de empleo sostenibles.  
        
10. Preferer la sociedad civil
La UE debe proporcionar un sistema legal adecuado para los sujetos sociales para que se compometan de manera libre con 
sus diferentes actividades y debe estar lista para intervenir, cuando sea necesario y respetando el principio de subsidiaridad. 
Las actividades de la sociedad civil (sobre todo todas las organizaciones voluntarias y los esfuerzos de las cooperativas en 
el ámbito privado-social, que se conocen con el nombre de “sector terciario”) representan las maneras más adecuadas para 
desarrollar la dimensión social de la persona, que encuentra en estas actividades el espacio necesario para expresar sí mi-
sma de manera plena.

Elecciones de la Unión Europea: Restablecer A Europa!
JURO alzarme en defensa por y promover de manera activa los DERECHOS HUMANOS en Europa como miembro del 
Parlamento Europeo, incluyendo la Dignidad Human, el Derecho Humano a la Vida, la promoción de la Familia, la Libertad 
de Pensamiento,  de Conciencia y de Religión, la Justicia Social, tanto como los Derechos de los Padres de educar a sus hijos.

Promoters:
“Novae Terrae” Foundation (ITA), ADF Europe (AUT), Alianta Famiilior din Romania (ROU), All for Values (IRL), 
Association Society and Values (BGR), Associazione Luci sull’Est (ITA), Christian Concern (GBR), Christian Legal Centre 
(GBR), Circle Montalbert (FRA), CitizenGO (ESP), Derecho a Vivir (ESP), Dignitatis Humanae Institute (ITA), DVCK (Aktion 
Kinder in Gefahr) (DEU), European Center for Law and Justice (FRA), European Christian Political Foundation (NDL), 
Federacao Portuguesa pela Vida (POR), Femina Europa (FRA), Fundacja Mamy i Taty (POL), Fundacja Jeden z Nas 
(POL), Generazione Voglio Vivere (ITA), Giuristi per la Vita (ITA), HazteOir.org ESP), Ireland Stand Up (IRL), Kristigi 
Demokratiska Savieniba (LVA), La Manif Pour Tous Italia (ITA), Life Institute (IRL), Obcanse Sdruzeni Onz (CZE), Ordo 
Iuris (POL), Profesionales por la Ética (ESP), Provita (SWE), The Benson Society (IRL). Voice for Justice UK (GBR).


