




Si nos unimos, tenemos elección. Juntos podemos cambiar Europa y ofrecer 
un nuevo rumbo a 500 millones de europeos. Queremos una Europa 
distinta: más justa, socialmente equilibrada y democrática. No te conformes 
con la manera actual en que gestionan Europa, tan desbaratada y alejada 
de los valores sobre los que se fundó. 

Tú eliges. En mayo del 2014 se celebran elecciones a un nuevo Parlamento 
Europeo y el resultado de esos comicios determinará quién dirige la nueva 
Comisión Europea. 

Europa no funciona: tenemos que volver a encaminarla
La crisis global no ha conducido solo al colapso de los bancos. Incluso  
los Estados han sufrido las secuelas de la crisis bancaria, por la que miles  
de ciudadanos y ciudadanas han perdido su empleo y sus ahorros.  
La Comisión ha impuesto una política de austeridad con tal rigor  
que ha provocado protestas masivas en las calles, especialmente  
en el sur de Europa, y es la generación más joven la más duramente 
golpeada por la crisis. El paro juvenil ha llegado a unos niveles que nadie 
hubiera podido imaginar hace unos años.
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Prólogo de Hannes swoboda
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos



Una visión distinta para 
Europa: progresista  
y socialmente equilibrada
La Europa actual se deteriora y está 
en una situación desesperada; buena 
parte de la ciudadanía ha perdido la 
confianza en el proyecto europeo. El 
modelo social europeo, que se basa 
en la solidaridad y la cooperación, está 
siendo atacado. Los 50 años de paz 
que la UE ha traído ya no bastan para 
compensar su debilidad para solucionar 
los problemas actuales de la ciudadanía. 

Celebramos, aunque sean modestos, 
los primeros signos de recuperación; 
pero la realidad es que Europa todavía 
está sumida en una profunda crisis: 
económica, social y política. Para 
nosotros, la verdadera recuperación 
empezará cuando crezca el empleo y 
los ciudadanos y ciudadanas tengan un 
trabajo del que vivir.

El lento crecimiento previsto en los 
próximos meses y años no bastará 
para borrar las consecuencias sociales, 
psicológicas e incluso de salud que 
ha provocado la crisis. Debemos 
corregir una distribución de ingresos 
distorsionada y reducir la brecha entre 
ricos y pobres, entre hombres y mujeres, 
entre inmigrantes y no inmigrantes. 
Para ello harán falta un presupuesto 
y unas políticas fiscales basadas en 
la justicia, que reduzcan las deudas 
de los países de la UE impulsando el 
crecimiento y el empleo.

Para nuestra alianza de fuerzas 
progresistas, la igualdad social y la 
eficiencia económica van de la mano. 
Luchamos por una Europa de la  
 

solidaridad, entre los países europeos y 
entre sus ciudadanos y ciudadanas.

El fin de la austeridad
Durante la crisis, la Alianza Progresista 
de Socialistas y Demócratas del 
Parlamento Europeo ha combatido la 
perjudicial obsesión conservadora por 
los recortes de los servicios públicos 
y la inversión. Hemos ofrecido una 
agenda política diferente, pensando 
en el futuro. Con nuestro trabajo 
en la Eurocámara, también hemos 
comenzado a introducir nuevas normas 
para el sector financiero. Son normas 
que reducirán la inestabilidad que todos 
hemos sufrido por unos mercados 
financieros desregulados. Pero todavía 
hay que hacer más para que la 
estabilidad, el crecimiento y el trabajo 
vuelvan a nuestra economía.

Reindustrializar Europa: un 
motor de empleo y crecimiento
Europa necesita un renacimiento 
industrial para reducir el paro y crear 
empleos dignos y cualificados. Son 
precisos cambios estructurales. Los 
países con más éxito económico del 
mundo son los que han fomentado 
a la vez la agricultura, la industria y 
los servicios. Estamos orgullosos del 
sector de servicios de Europa, líder 
mundial; pero hay que mejorar el 
equilibrio con un sector industrial 
más fuerte. Reclamamos una nueva 
política industrial europea y una 
reindustrialización de Europa que 
cree empleos sostenibles en empresas 
nuevas y también en las que ya existen. 
Además, resulta vital crear cuanto antes 
la garantía juvenil para luchar contra el 
paro entre los jóvenes.  
 

Los conservadores aceptan el paro 
masivo como algo con lo que Europa 
debe aprender a convivir; nosotros, 
no. Nuestro compromiso de restaurar 
el pleno empleo será nuestra máxima 
prioridad.

No podemos dejar a Europa en 
manos de populistas  
y nacionalistas
La crisis económica y social lleva a 
menudo a la radicalización política y al 
extremismo. Esto exige una estrategia 
clara para proteger la democracia y 
las libertades civiles, parte esencial 
de nuestra identidad europea. Los 
partidos populistas crecen de manera 
alarmante en varios países europeos, se 
discrimina a las minorías y los derechos 
básicos están amenazados. Es todavía 
más preocupante que algunos partidos 
conservadores mayoritarios hayan 
intentado explotar esas tendencias 
en su beneficio político, poniendo en 
peligro la democracia y la libertad de 
los medios de comunicación. Como 
progresistas, defendemos una Europa 
de la ciudadanía donde todos y todas 
podamos sentirnos en casa, sin ningún 
tipo de discriminación.

Una Europa democrática  
y responsable en la que confíe 
la ciudadanía
El imperio de la ley y el respeto de los 
valores europeos deben garantizarse 
en toda la UE, en cada país y cada 
gobierno. En la Europa que queremos, 
los derechos humanos, consagrados en 
la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE, son igual de importantes que 
los avances sociales, económicos o 
medioambientales.
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Europa en el mundo: sólo 
juntos podemos ser fuertes
Demasiadas decisiones europeas se 
toman a puerta cerrada por líderes 
nacionales, en una serie sin fin de 
cumbres de la UE, en las que se 
echa en falta una asunción clara de 
responsabilidades a nivel nacional 
y a nivel europeo. Esta tendencia 
anti-europea y anti-democrática 
debe acabarse. Es necesario que los 
Estados miembros se comprometan 
claramente con Europa. Naturalmente, 
el sistema político de la UE es complejo 
y diverso. Pero sólo puede funcionar 
si lo usamos de la forma en la que fue 
inicialmente concebido: un entramado 
institucional democrático que respete 
los intereses nacionales y encuentre 
intereses comunes cuando sea posible 
en beneficio de toda su ciudadanía. 
Tanto en los asuntos exteriores como en 
el comercio internacional o la política 
medioambiental, sólo podemos influir y 
cambiar el mundo si trabajamos juntos. 

¡Un Consejo responsable!
La nueva Comisión Europea que 
asumirá su mandato el próximo año 
tiene una tarea enorme por delante 
y, por primera vez, el presidente 
se elegirá en función del resultado 
de las elecciones parlamentarias 
europeas. Para hacer frente a los retos, 
necesitamos un nuevo presidente de la 
Comisión que, como Jacques Delors, 
esté firmemente comprometido con 
Europa y tenga una visión clara de una 
Europa que sea socialmente justa y 
democrática. 

Para que Europa funcione también se 
requiere una actitud más responsable 
en el Consejo de Ministros.  

La mayoría del Consejo y la Comisión, 
infectada de ideología neoliberal, está 
imponiendo una austeridad errónea 
y contraproducente que debilita a la 
Unión Europea. En lugar de presionar 
de nuevo por una Comisión débil, el 
Consejo debe tener la valentía y la 
visión de nombrar a una Comisión 
que refuerce a los Estados miembros. 
Pedimos y esperamos que el Consejo 
elija no solo a los candidatos y las 
candidatas más capaces sino, sobre 
todo, aquellas candidaturas propuestas 
por las familias políticas electas, en línea 
con el Tratado de Lisboa.

Los primeros cien días de la 
futura Comisión Europea
Esta publicación expone lo que 
esperamos de la nueva Comisión 
Europea en sus primeros cien días. 
Subraya tres áreas que piden a gritos 
un cambio urgente: El crecimiento y 
el empleo, la reindustrialización y las 
libertades civiles. Expone lo que hemos 
logrado en los últimos años y lo que 
todavía queda por hacer. 

Naturalmente, hay mucho que hacer 
también en otras áreas políticas: 
asuntos exteriores, el cambio climático 
y muchas más. En los próximos meses 
expondremos cuál es nuestra postura 
en todas ellas. 

Estas propuestas progresistas pueden 
transformar Europa de una economía 
de recesión y una sociedad desesperada 
a una economía de crecimiento y una 
sociedad de esperanza. Tenemos una 
visión que ayudará a la ciudadanía de 
Europa a volver a una vida digna. 

Como presidente del Grupo S&D, 
represento a 194 eurodiputados y 
eurodiputadas socialistas y demócratas. 
Con todo, es importante reunir una 
coalición de fuerzas progresistas para 
ser efectivos en Europa. En nuestro 
trabajo en el Parlamento Europeo 
tenemos muchísima experiencia en ello 
y después de las elecciones esperamos 
trabajar junto a todos aquellos que 
compartan nuestros valores y quieran 
crear una Europa mejor y más justa. 

De ti depende: Europa está en tus 
manos. Aprovecha esta oportunidad y 
haz de ella un lugar mejor donde vivir, 
para todos y todas.

Hannes Swoboda
presidente del Grupo S&D

Prólogo de Hannes swoboda
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos



NUEStRo objEtivo: CombiNaR 
La CompEtitividad y LaS 
REfoRmaS CoN EL EmpLEo  
y La jUStiCia SoCiaL



1. La crisis:
recuperación, justicia y crecimiento
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En los cinco años transcurridos desde 
las elecciones europeas de 2009, el 
panorama político se ha transformado. 
La distancia que separa a la izquierda 
y a la derecha en Europa ha ido en 
aumento, sobre todo en las políticas 
económicas y sociales. Ha quedado claro 
que hay dos maneras muy distintas de 
responder a la crisis financiera mundial 
de 2008 y a la recesión que le siguió.

La receta conservadora: austeridad a 
ultranza y que la ciudadanía pague. 
En 2009, una intervención rápida 
comenzó a sacar a Europa de la recesión. 
En primavera de 2011, había 700.000 
desempleados menos y el PIB aumentó 
un 3,7%. Pero entonces el paro empezó a 
subir de nuevo, dejando sin trabajo a casi 
cuatro millones de personas. ¿Qué pasó 
con la recuperación? Que Europa pasó del 
estímulo a la austeridad. Comenzaron a 
asustarse un país tras otro, y se apretaron 
el cinturón fiscal a petición de los 
conservadores en la Comisión Europea. 
La política dogmática de los dirigentes, 
dominados por los conservadores, reprimió 
la recuperación mientras Estados Unidos, 
por ejemplo, seguía recuperándose de 
manera lenta pero constante.

La derecha ha decidido que el problema 
es el gasto público y ha prescrito una 
“medicina” venenosa que consiste 
en imponer cada vez más austeridad, 
atacando los derechos laborales y sociales 
que tanto han costado conquistar y que 
protegen a la ciudadanía europea. El 

precio inevitable han sido el paro masivo, 
el estancamiento de las economías y 
unos recortes salvajes del gasto público 
y de las prestaciones sociales. La derecha 
ha protegido los intereses de los bancos 
y los mercados financieros que causaron 
la quiebra y ha trasladado el coste a 
los contribuyentes, a los ciudadanos y 
ciudadanas de a pie.

La receta socialdemócrata: 
crecimiento, empleo y sostenibilidad. 
El Grupo S&D ha luchado sin cesar por 
una respuesta distinta a la crisis y por una 
visión alternativa para el futuro de Europa. 
Hemos estudiado las causas subyacentes 
de la crisis y hemos creado una estrategia 
alternativa para arreglar las cosas, para  
que Europa vuelva a la prosperidad y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la justicia. Nos aseguraremos de que la 
deuda pública se reduce gradualmente 
hasta niveles sostenibles y de que la 
Unión Europea desempeñe plenamente 
su papel para mantener en buen estado 
las finanzas públicas, promoviendo el 
crecimiento y el empleo, y luchando 
contra la evasión fiscal.

Nuestra visión pasa por reformar y 
regular un sector financiero disfuncional 
y que sirve sus propios intereses, por 
poner fin a las desigualdades sociales 
-incluida la creciente brecha entre ricos 
y pobres-, que han contribuido a la 
inestabilidad económica, y por rediseñar 
la tanto la imperfecta arquitectura de la 
eurozona como el sistema de toma de 
decisiones económicas en Europa.

“ LA EVASIÓN FISCAL ES 
DINERO QUE SE LES ROBA 
A LOS CIUDADANOS Y 
CRECIMIENTO Y EMPLEO 
QUE SE PIERDE. ¡ES HORA 
DE ACABAR CON LOS 
DEFRAUDADORES Y LOS 
EXILIADOS FISCALES!”

la crisis: recuPeración, justicia y crecimiento
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos



08

Desde las últimas elecciones de 2009, 
el Parlamento Europeo, la Comisión y el 
Consejo de ministros están dominados 
por la derecha, así que hemos 
mantenido una dura batalla contra el 
dogma de austeridad de la derecha. 
Cada vez que han atacado los salarios, 
los sistemas de protección social y 
los servicios públicos, los Socialistas 
y Demócratas hemos dado voz a los 
millones de europeos y europeas que 
rechazan el frenesí de los recortes, 
demostrando que puede haber una 
Europa distinta a la de los fracasos que 
hemos visto en los últimos años. 

Nuestros logros hablan por sí solos y, 
pese a no estar en mayoría, los Socialistas 
y Demócratas hemos conseguido muchas 
victorias importantes en el Parlamento 
desde 2009, defendiendo una Europa 
fuerte y socialmente justa.

■  La firme defensa por parte del 
Grupo S&D del impuesto a las 
transacciones financieras colocó 
esta propuesta entre las prioridades 
de la agenda de la UE, como una 
forma decisiva de poner freno a 
los excesos de las instituciones 
financieras, de garantizar que 
pagan su parte justa de impuestos 
y de aliviar la carga tributaria 
a la ciudadanía. Encargamos un 
estudio académico para medir 
los beneficios reales del sistema, 
logramos el respaldo del Parlamento 
y contribuimos a presionar a la 
Comisión para que propusiera 
un impuesto a nivel de la UE en 
2011. Pese a la terrible presión 
del sector financiero, el impuesto 
a las transacciones financieras se 
introducirá en 11 de los 28 países 
europeos el 1 de enero del 2014. 

Lucharemos para que los 28 Estados 
miembros lo adopten.

■  Desafiamos el consenso económico 
de la derecha e emprendimos la 
batalla contra la austeridad. 
Impusimos la agenda al encargar a tres 
institutos económicos independientes 
que realizasen un Estudio 
prospectivo anual independiente 
sobre el crecimiento para dejar 
margen al análisis independiente 
y cuestionar el Estudio prospectivo 
anual sobre el crecimiento que 
lleva a cabo la Comisión y que es el 
pilar de sus obstinadas políticas de 
austeridad. Ese estudio demostró que 
hace falta una estrategia económica 
alternativa para poner fin a la recesión 
y restaurar el empleo y el crecimiento. 
En este escenario, hemos enmendado 
con éxito las nuevas normas 

FOTO:  Respuesta a la crisis de la UE, Parlamento Europeo, Bruselas, 28 de marzo de 2012  
De izquierda a derecha, Paul Magnette (presidente del Partido Socialista, Bélgica), Harlem Désir (secretario del Partido Socialista, Francia),  
Hannes Swoboda (presidente del Grupo S&D del Parlamento Europeo) y Jacques Delors (ex presidente de la Comisión Europea)

Nuestros logros  
en la Eurocámara desde 2009
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presupuestarias de la UE para ayudar 
a proteger el crecimiento y la inversión.

■  Los Socialistas y Demócratas lideramos 
la campaña por la Garantía Europa 
de la Juventud para ayudar a 
abordar la catástrofe del paro juvenil, 
que cada vez es mayor. En febrero 
de 2013, el Consejo finalmente 
acordó destinar 6.000 millones de 
euros a los gobiernos nacionales 
para que instauren la garantía 
para los trabajadores en paro que 
sean menores de 25 años. Es un 
comienzo, pero no basta; hacen falta 
al menos 20.000 millones de euros, 
según la Organización Internacional 
del Trabajo, y no pararemos hasta 
conseguirlos.

■  Mucho antes del colapso financiero 
de 2008 que llevó al mundo a la 
recesión, los Socialistas y Demócratas 
dimos la voz de alarma. Publicamos 
un informe en 2007 en el que 
pedíamos una mejor regulación del 
sector financiero, especialmente 
de los fondos de alto riesgo y de 
las empresas de capital de riesgo. 
Después del colapso, insistimos en 
una investigación del Parlamento 
Europeo sobre las causas y las 
consecuencias y persuadimos con 
éxito al Parlamento para que adoptase 
nuestro informe, que era implacable. 
Desde 2009, los Socialistas y 
Demócratas hemos liderado el 
impulso de la reforma. La Cámara 
ha realizado un intenso trabajo de 
regulación, pese a la indecisión de 
los eurodiputados y eurodiputadas 
liberales y conservadores. Nuestros 
éxitos incluyen la regulación de las 
agencias de calificación crediticia,  
límites a las bonificaciones de los 

banqueros, más requisitos de capital 
y estabilidad de los bancos, la creación 
de nuevas autoridades europeas de 
supervisión y prohibiciones o controles 
de las prácticas especulativas más 
arriesgadas.

■  Desde el inicio de la crisis, nuestro 
Grupo fue el primero en reconocer 
que una coordinación económica 
europea más fuerte exige un control 
democrático mucho más efectivo. 
En 2011obtuvimos el apoyo del 
Parlamento a un informe del S&D 
que pedía un sistema de toma de 
decisiones económicas más abierto  
y responsable.

■  Nunca perdimos la ocasión de luchar 
para reducir los ruinosos tipos de 
interés de la deuda soberana y 
fuimos los primeros en pedir al Banco 
Central Europeo que tranquilizase 
a los mercados financieros 
dejando claro que estaba dispuesto 
a intervenir. Finalmente, cedió en 
septiembre de 2012, reduciendo 
los costes astronómicos de los 
préstamos, que habían intensificado 
la crisis en varios países de la UE. 
Y con éxito presionamos a una 
Comisión dubitativa para que 
diera los primeros pasos hacia la 
mutualización de la deuda de los 
países de la UE, redujese los tipos 
de interés, y salvaguardase el bolsillo 
público contra los especuladores 
financieros.

“ EL MODELO ECONÓMICO 
EUROPEO DEBE BASARSE 
EN TRES PRINCIPIOS: 
COMPETENCIA QUE MOTIVE, 
COOPERACIÓN QUE 
REFUERCE Y SOLIDARIDAD 
QUE UNA.”

jacques delors
ex Presidente de la Comisión Europea

la crisis: recuPeración, justicia y crecimiento
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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■  El Grupo S&D fue el primero en 
plantear el escandaloso asunto de 
la evasión fiscal y el fraude fiscal 
a nivel de la UE. Definimos una 
estrategia alternativa y, en febrero 
de 2012, encargamos un estudio 
del S&D que reveló que las estafas 
fiscales cuestan a los gobiernos y a 
los contribuyentes de la UE un billón 
de euros anuales; un dato que desde 
entonces han aceptado la Comisión 
y otras muchas organizaciones. 
Gracias a esta presión, la evasión 
fiscal se ha situado en lo más alto 
de la agenda del G20 y de muchos 
gobiernos. En mayo de 2013, el 
Parlamento Europeo adoptó nuestras 
ambiciosas propuestas de tomar 
medidas drásticas contra la evasión 
fiscal, la elusión fiscal y los paraísos 
fiscales, dirigidas a reducir a la mitad 
el fraude fiscal en 2020. De nuevo, 
trabajaremos para lograr justicia fiscal.

“ EN ALGUNOS PAÍSES 
EUROPEOS LA MITAD DE 
LOS JÓVENES NO PUEDE 
ENCONTRAR UN TRABAJO. 
SE ESTÁ DESPERDICIANDO 
EL TALENTO DE TODA UNA 
GENERACIÓN”

la crisis: recuPeración, justicia y crecimiento
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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Una Europa de democracia, 
crecimiento y justicia.  
En 2014, cuando tomen posesión un 
nuevo Parlamento Europeo y una nueva 
Comisión, Europa habrá malgastado 
seis años envuelta en la recesión y el 
estancamiento como resultado de 
políticas económicas insensatas y divisivas. 
Los Socialistas y Demócratas del próximo 
Parlamento pedirán medidas urgentes 
a la nueva Comisión para empezar a 
arreglar la economía de Europa.

Que la política económica europea 
rinda cuentas. Comenzamos con 
responsabilidad democrática, porque 
mucha de la culpa de los seis años que 
Europa ha desperdiciado radica en el 
secretismo y en la toma de decisiones 
de manera no democrática. Para que 
haya mejores decisiones, es preciso  
 

abrir la gobernanza económica europea 
al escrutinio democrático.

Abolir la Troika es primer paso 
fundamental hacia una UE democrática. 
Desde 2010, una ‘Troika’ de 
funcionarios de la Comisión Europea, 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Central Europeo, dirigida por 
el Consejo Europeo -que no rendía 
cuentas a nadie- ha pedido recortes 
de los servicios públicos, los beneficios 
sociales, el empleo y los salarios. 

El Consejo de Ministros o las comisiones 
de funcionarios toman demasiadas 
decisiones sobre la política económica 
de la UE a puerta cerrada. Hace 
falta una toma de decisiones que 
sea democrática y se debata 
públicamente con una voz fuerte  
 

de la Eurocámara y más escrutinio 
parlamentario a nivel nacional. 

Restablecer el empleo y el 
crecimiento. La nueva Comisión debe 
situar el empleo en el centro de la 
política económica, con el pleno 
empleo como objetivo principal de la 
coordinación económica de la UE y con 
una política de empleo que sea activa e 
integrada.

La Garantía Europea de la Juventud, 
que garantiza que los jóvenes reciban 
una oferta de trabajo de buena calidad, 
formación o educación en el plazo 
de cuatro meses después de haberse 
quedado en paro, debe ampliarse a 
todos los menores de treinta años. 
Hace falta urgentemente un respaldo 
financiero adecuado y normativa sobre  
 

FOTO: Competitividad y cohesión en la eurozona, conferencia de Economía Progresista, Lisboa, 8 de julio de 2013

Nuestras prioridades  
para 2014 y más allá



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prácticas y aprendizajes, o le fallaremos 
a la próxima generación. 

Europa necesita desesperadamente 
una estrategia equilibrada de 
inversión. Los estudios independientes 
muestran que los gobiernos podrían 
invertir 80.000 millones de euros más 
cada año en crecimiento y creación 
de empleo, incluso con las actuales 
normas presupuestarias. La nueva 
Comisión debe promover la inversión, 
reconociéndole un estatus especial 
incentivando a los gobiernos a que 
gasten de manera inteligente.

Otro cometido esencial de la nueva 
Comisión es presentar propuestas para 
reformar el Banco Central Europeo 
(BCE). Las decisiones del BCE han 
tenido una gran repercusión sobre la 
estabilidad financiera, el valor del euro 
y el empleo. Pero actualmente el Banco 
sólo tiene un objetivo –la estabilidad de 
precios– y no responde ante ninguna 
autoridad electa.

Queremos avanzar en los eurobonos 
para “mutualizar” la deuda y reducir 
la vulnerabilidad financiera. Ello traería 
beneficios tanto para las economías 
más débiles como para las más fuertes, 
y reduciría los costes de los préstamos 
públicos y la inestabilidad de los 
mercados financieros.

Según la normativa actual, en realidad 
el gasto de la UE empeora los altibajos 
del ciclo económico al gastar más en 
años buenos y menos en años malos. 
Debemos presionar para que se tomen 
medidas que refuercen la protección 
de Europa frente a la inestabilidad 
económica creando una reserva 
financiera de aproximadamente el uno 
por ciento del PIB.

Seremos firmes guardianes del dinero 
público, reduciendo el derroche y 
centrando el gasto de forma que se 
logre el mejor valor para la ciudadanía 
de Europa.

Crear una Europa socialmente más 
justa. Los líderes ilusos de la derecha, 
que consideran que recortar el gasto 
público es la solución de todos los 
problemas, han conseguido que la 
recesión de Europa sea más larga y más 
profunda, reduciendo más la confianza 
y el poder adquisitivo. Los Socialistas 
y Demócratas defendemos una unión 
económica, social y monetaria en la 
que haya un equilibrio entre los 
objetivos económicos y los sociales, 
y mejores derechos sociales.

Queremos que el progreso social 
complemente el pacto de estabilidad y 
crecimiento, incluyendo un marcador 
sobre empleo e indicadores sociales, 

y parámetros para la estrategia de 
crecimiento “UE 2020”. Los objetivos 
de la política social deben formar parte 
del “Semestre Europeo” (el foro de 
coordinación económica de la UE), 
incluyendo un objetivo de “mejores 
empleos” que use el Índice de trabajo 
digno de la UE, que el Grupo S&D 
ha ayudado a desarrollar. Seguiremos 
luchando por una carta social que 
garantice los derechos laborales y 
civiles, un programa de empleo e 
inversión social, más diálogo entre los 
sindicatos, las empresas, el gobierno y 
la sociedad civil, y un consejo especial 
de la eurozona que se ocupe de los 
temas sociales.

Una de las prioridades más urgentes 
de Europa tiene que ser luchar 
contra la pobreza. La Comisión debe 
diseñar una estrategia para erradicar 
la pobreza infantil, apoyada por 
objetivos obligatorios en toda la UE 
a lo largo del Semestre Europeo, que 
es el sistema de coordinación de las 
políticas de la UE. Queremos una 
protección social a nivel de la UE que 
garantice un acceso universal a la 
atención sanitaria, niveles mínimos 
de ingresos y derechos sociales que 
sigan protegiendo a los ciudadanos y 
ciudadanas cuando crucen las fronteras.

Junto al apoyo social, queremos un 
marco de la UE que establezca salarios 
que permitan vivir, exigiendo a los 
Estados miembros que garanticen 
a todos los trabajadores a tiempo 
completo un salario por encima del 
umbral de la pobreza, bien por ley o 
por negociación colectiva, con garantías 
pro rata para los trabajadores a tiempo 
completo. Queremos propuestas 
sobre un sistema de prestaciones 
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“ EN UNA EUROPA DE 
SOLIDARIDAD, INVERSIÓN  
Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
TODOS SALIMOS GANANDO”
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sociales de la UE para el paro de 
corta duración, que garantice un 
nivel mínimo de seguridad económica 
a los trabajadores golpeados por 
ralentizaciones económicas. Un salario 
igual es también una preocupación 
importante y les pediríamos a los 
Estados miembros que reduzcan la 
brecha salarial por razón de género 
un 2% cada año.

Las condiciones laborales no son un 
lujo que deba sacrificarse en momentos 
difíciles, sino un derecho básico de 
los trabajadores. Queremos revisar la 
directiva del tiempo de trabajo para 
que se respeten las normas de salud 
y seguridad. También nos gustaría 
introducir legislación que garantice que 
todos los trabajadores reciben la misma 
protección jurídica, independientemente 
de su sector, y para luchar contra las 
prácticas sin escrúpulos que crean 
inseguridad laboral, incluyendo la 
subcontratación, el trabajo autónomo 
falso, los contractos de cero horas y el 
uso abusivo del trabajo temporal. Los 
derechos laborales deben ampliarse 
para incluir el trato igual de los 
trabajadores transfronterizos. 
Presionaremos para mejorar la legislación 
sobre el salario igual y las condiciones 
de los trabajadores desplazados a 
cualquier lugar de la UE, acabando con 
el deterioro de los derechos sindicales y  
a la amenaza de explotación.

Reformar el sector financiero. 
Siguiendo con el trabajo que ya 
hemos llevado a cabo para reformar 
la cultura y la estabilidad de los 
bancos de Europa, daríamos pasos 
para reestructurar los bancos, 
separando estrictamente las actividades 
comerciales y de inversión, para que 

asumir riesgos no ponga en peligro a 
los ahorradores, las empresas y a los 
contribuyentes. También debemos 
regular el sistema bancario paralelo, 
cuyas actividades secretas ayudaron a 
camuflar los riesgos que causaron el 
colapso mundial de 2008.

La UE puede asumir un papel activo en 
la creación de un entorno financiero 
más estable y seguro, y queremos que la 
unión bancaria de Europa se complete 
con una mecanismo único europeo de 
supervisión, un mecanismo de garantía 
de los depósitos para proteger a los 
ahorradores y un fondo de resolución 
y recuperación que permita el cierre 
metódico de los bancos en quiebra, 
financiado por el sector financiero y no 
por los contribuyentes. Las agencias 
de calificación crediticia no pueden 
seguir teniendo una influencia excesiva, 
y a menudo perjudicial, en los mercados 
y crearíamos una agencia pública 
europea de calificación crediticia que sea 
independiente y ofrezca una alternativa 
a las agencias estadounidenses, cuyos 
errores ayudaron a crear el colapso 
financiero mundial.

Tomar medidas drásticas contra 
las estafas fiscales. La justicia fiscal 
es una prioridad urgente y queremos 
que la nueva Comisión se comprometa 
con nuestros objetivos y reduzca a 
la mitad la evasión fiscal en 2020. 
A la UE le falta una estrategia clara 
para lograrlo y ése debe ser uno de los 
objetivos de la coordinación económica.

Lucharemos para introducir normas 
comunes del impuesto de 
sociedades que simplifiquen la 
jungla del derecho fiscal, reduzcan 
el alcance de la evasión fiscal de 

las multinacionales y prevengan el 
deterioro de la base imponible. Las 
empresas lo tendrán más fácil si hay 
un conjunto de normas en toda la UE, 
que a su vez dificultarán las estafas 
fiscales, aunque los tipos impositivos 
difieran. Otra prioridad será tener 
mano dura con los paraísos fiscales. 
A la UE le hace falta una legislación 
que establezca una definición clara 
de forma que los paraísos fiscales 
puedan identificarse y la presión 
política y económica pueda aislar y 
eliminar el problema. Y, finalmente, 
lucharemos para tomar medidas 
contra los asesores financieros que 
engañan. Presionaremos para que 
se adopten normas que suspendan 
las autorizaciones bancarias de las 
instituciones financieras y los asesores 
que ayuden a cometer fraude fiscal y 
que garanticen que no pueden acceder 
a fondos de la UE, ayudas estatales y 
contratos públicos.

la crisis: recuPeración, justicia y crecimiento
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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La industria de la UE representa 
aproximadamente el 75% de las 
exportaciones europeas y un tercio 
de todo el empleo. Da sustento a 
57 millones de personas y representa 
el 80% del gasto en investigación 
y desarrollo. Y su repercusión en el 
empleo es incluso mayor, porque cada 
puesto de trabajo de la industria crea 
aproximadamente dos más en otro lugar.

Sin embargo, una crisis profunda ha 
sacudido a la industria, cuyas necesidades 
se han descuidado demasiado a menudo 
en las últimas décadas a favor de los 
servicios y, especialmente, del sector 
financiero. La política industrial europea 
ha sido víctima de la idea equivocada de 
que los mercados deben regularse a sí 
mismos. Las medidas adoptadas por los 
países europeos se han limitado en su 
mayoría a extinguir incendios y a Europa 
le han faltado estrategias proactivas 
para la industria que se basaran en 
un análisis progresista y coordinación 
transfronteriza.

El futuro de Europa no es sólo 
reducir costes. A menudo la única idea 
subyacente en la política industrial ha sido 
reducir los costes laborales en nombre de 
la competitividad. Pero los trabajadores 
no son sólo un factor de coste: también 
pueden impulsar la innovación, que 
es el verdadero fundamento de la 
competitividad europea. No hay futuro 

si se trata de abaratar los costes por 
debajo de los competidores mundiales 
de Europa. Invertir en las personas es 
primordial, junto a una gestión dinámica, 
una organización flexible, un trabajo 
más inteligente y mejores condiciones 
laborales.

Es preciso repensar el papel de las 
autoridades públicas. Las ayudas 
estatales, por ejemplo, no pueden 
tratarse sólo como un asunto de 
derecho de la competencia. Deben 
usarse para fomentar la innovación y 
los nuevos productos, y para gestionar 
la reestructuración básica, por ejemplo, 
volviendo a capacitar y reubicando 
a los empleados. Las capacidades 
que hacen falta para modernizar y 
renovar la industria europea se están 
agotando: necesitamos más inversión 
en educación y formación. 

En los próximos años debe aumentarse 
significativamente el gasto de la 
UE en inversión pública y privada, 
especialmente en proyectos de alto 
riesgo que sean innovadores y en 
las pequeñas y medianas empresas. 
Deben simplificarse los procedimientos 
administrativos, sobre todo el acceso a 
los fondos de investigación.

Políticas de transformación y 
sostenibilidad. Para crear una 
economía más sostenible, a Europa 

debe prestar especial atención a nuevas 
formas más eficaces y sostenibles de 
utilizar la energía y a las materias primas.

Europa necesita políticas más 
sólidas, mejor coordinadas y 
tecnológicamente neutras en 
sectores importantes como el 
medioambiental, que ya da trabajo a 
tres millones y medio de personas y 
que tienen una facturación de 300.000 
millones de euros anuales y la mitad 
del mercado mundial. Hacen falta 
estrategias especiales de innovación que 
ayuden a industrias tradicionales, como 
la del acero, la química, la energía, los 
automóviles y la construcción naval, 
a lograr una ventaja competitiva. 
Queremos una estrecha cooperación 
entre las partes interesadas para 
desarrollar y mantener la inversión y la 
producción en Europa.

Una política comercial justa, con 
normas sociales dignas. Los futuros 
acuerdos comerciales deberían 
adaptarse a una estrategia industrial 
basada en la justa competencia y en 
el desarrollo sostenible. Los acuerdos 
comerciales deben establecer buenas 
normas sociales, corporativas y 
medioambientales, incluidos la 
protección contra el dumping social y el 
respeto de los derechos fundamentales 
de los trabajadores, como establece la 
Organización Internacional del Trabajo.

15

La industria de Europa:
renovación, innovación  
y sostenibilidad

la industria de euroPa: renovación, innovación y sostenibilidad
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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■  El Grupo S&D redactó y promovió un 
informe ambicioso y completo sobre la 
política industrial que el Parlamento 
Europeo adoptó en 2011. Defendimos 
que la producción europea es esencial 
para el empleo y para una economía 
segura, y también abordamos 
el cambio climático, los cambios 
demográficos, la competencia mundial 
y la escasez de los recursos.

■  Fuimos muy activos en política 
energética, trabajando muchísimo para 
lograr un objetivo obligatorio del 20% 
de energías renovables en 2020. 
Luchamos por medidas contundentes 
en la Directiva de eficiencia 
energética y ganamos una dura 
batalla al forzar a los suministradores de 
energía a realizar ahorros acumulativos 
anuales de eficiencia energética del 
1,5% hasta 2020.

“ EL CONOCIMIENTO NO 
ENVEJECE Y EUROPA DEBE 
INVERTIR EN FORMACIÓN 
CONTINUA”

FOTO: Los eurodiputados del S&D votan en la sesión plenaria, Estrasburgo

Nuestros logros  
en el Parlamento Europeo desde 2009
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■  El Grupo S&D organizó una cumbre 
de energía alternativa, en la que 
pedimos una política común de 
energía de la UE y más ambición 
para el cumplimiento de los objetivos 
‘20-20-20’ de emisiones, energía 
renovable y eficiencia energética.

■  Incluimos objetivos y políticas 
ambiciosas en un informe del 
Parlamento sobre la creación de 
una unión por la innovación 
que estimule la creatividad de los 
productos, los servicios y los procesos.

■  Cuando la UE adoptó el paquete de 
las telecomunicaciones, nuestro 
Grupo se aseguró de garantizar 
normas claras y un equilibrio justo 
entre las necesidades del sector de 
las telecomunicaciones y las de los 
consumidores y consumidoras.

■  En Horizonte 2020, el programa 
a largo plazo que fija el marco del 
gasto en investigación de la UE, 
el Grupo S&D ha luchado por un 
buen programa que salvaguarde la 
investigación y el desarrollo durante 
los próximos siete años.

■  En el trabajo del Parlamento 
desde 2009, nuestro Grupo ha 
desempeñado un papel clave a la 
hora de garantizar un buen equilibrio 
entre los aspectos medioambientales, 
sociales e industriales de la legislación 
de la UE. En la Regulación sobre 
emisiones de CO2 para las 
furgonetas, por ejemplo, animamos 
a que se desarrollasen tecnologías 
ecológicas para crear empleo y dar a 
los productores de la UE una ventaja 
competitiva.

■  En el Grupo S&D también hemos 
pensado en el desarrollo de 
una industria sostenible en las 
negociaciones de otros asuntos, 
como la Directiva sobre el uso 
de sustancias peligrosas en 
aparatos electrónicos y eléctricos 
o la Directiva sobre residuos de 
equipos electrónicos y eléctricos 
(WEEE). Continuamos en la misma 
senda con nuestro papel activo en 
la nueva legislación sobre el control 
de riesgos graves de accidentes 
en los que estén implicadas 
sustancias peligrosas, la llamada 
Directiva “Seveso III”.

“ DESARROLLAR EL SECTOR 
DEL RECICLAJE E INVERTIR 
EN LA EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS GENERA 
EMPLEO, REDUCE LA 
DEPENDENCIA Y AUMENTA 
LA COMPETITIVIDAD”

la industria de euroPa: renovación, innovación y sostenibilidad
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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para 2014 y más allá
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Una nueva visión de la industria 
europea. La Comisión Europea 
que asuma su mandato en 2014 
tendrá ocasión de arreglar la política 
industrial de Europa. La recesión 
mundial desencadenada por el colapso 
financiero de 2008 ha mostrado el 
peligro de tener una fe ciega en las 
fuerzas del mercado y en una economía 
desequilibrada, primando la ingeniería 
financiera por encima de la ingeniera 
real. La reindustrialización debe ser 
una prioridad intersectorial de la 
Unión Europea, reconsiderando una 
amplia variedad de políticas más allá de 
la concepción tradicional y limitada de 
la política industrial.

La nueva Comisión tendrá la 
oportunidad de presentar una política 
económica nueva que favorezca más a 
la industria, instaurando políticas para:

■  Apoyar el empleo sostenible, el 
crecimiento y la inversión a nivel 
nacional y con financiación de la UE.

■  Crear un verdadero mercado 
único en el que haya igualdad de 
condiciones fiscales y de regulación.

■  Reestructurar el sector financiero, 
con una regulación adecuada que 
recupere su verdadero papel de 
financiar la economía real, incluyendo 
a las pequeñas y medianas empresas.

■  Crear asociaciones en el lugar de 
trabajo mediante un diálogo social 
europeo más desarrollado.

“ LA CLAVE DEL 
FUTURO DE 
EUROPA ES 
UNA POLÍTICA 
INDUSTRIAL 
QUE SEA 
INTELIGENTE”

FOTO: “Relanzar Europa” en Szeged (Hungría), 3 de octubre de 2013
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“ LA INDUSTRIA TIENE UN 
PAPEL BÁSICO EN EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
Y EL EMPLEO DIGNO, Y 
SENTARÁ LOS CIMIENTOS 
DE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA”

■  Formar a mano de obra muy 
preparada, capacitada y motivada.

■  Gestionar el cambio y la 
reestructuración industrial.

■  Modernizar la infraestructura  
de Europa, especialmente la energía,  
las telecomunicaciones y el 
transporte, y mejorar las conexiones 
transfronterizas y la interoperabilidad.

■  Fomentar una producción que utilice 
los recursos más eficientemente.

■  Acelerar el ritmo de Europa en 
investigación e innovación.

Un marco para la industria  
europea. Insistiremos en que la 
Comisión presente una posición clara 
sobre la industria europea hasta 2020. 
Debe ser una estrategia amplia de 
competitividad y sostenibilidad 
a largo plazo, con parámetros y 
objetivos que midan y supervisen los 
avances. Hay que prestar especial 
atención a las industrias europeas 
básicas: se enfrentan a importantes 
retos, pero todavía tienen un negocio 
claro y potencial de empleo. 

En TI y telecomunicaciones, que 
son esenciales para la eficiencia y la 
competitividad de casi todos los sectores 
económicos, queremos que la Comisión 
trabaje en la creación de un mercado 
digital único europeo que genere 
eficiencias y fomente la innovación. Hay 
más de cuatro millones de trabajadores 
de TIC en la UE (que cada año aumentan 
3%, incluso en la crisis actual) y un 
enorme potencial de crecimiento del 
mercado de las telecomunicaciones que 
podría impulsar la economía europea.

La nueva Comisión debe traer 
un nuevo impulso a la puesta en 
práctica del plan de acción para la 
iniciativa empresarial, dirigiéndose 
especialmente a grupos específicos 
como los jóvenes, las mujeres 
empresarias, las nuevas empresas y 
aquellos que están en desventaja.

La difícil situación económica actual ha 
llamado la atención sobre la necesidad 
de gestionar el cambio industrial de 
forma más constructiva. El S&D querría 
ver una norma basada en el informe  
de 2013 sobre la reestructuración que 
presentamos al Parlamento Europeo, 
que pedía una mejor planificación 
y consulta sobre los cierres y las 
relocalizaciones, con más recursos para 
formación y reinversión.

Garantizar financiación a la 
industria. Las empresas deben tener 
acceso a fondos para invertir, por eso la 
Comisión debe encabezar en Europa la 
reorientación y la regulación de su sector 
financiero para que fomente la inversión 
productiva, en lugar de la especulación 
arriesgada y que es socialmente inútil.

la industria de euroPa: renovación, innovación y sostenibilidad
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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La Comisión debe acompañar esa 
revisión del sector financiero de un 
importante esfuerzo de utilización de 
fondos que apoyen las actividades 
innovadoras de las empresas y 
las cooperativas más pequeñas. 
Queremos un inventario de mejores 
prácticas de la UE y distintos fondos 
e incentivos financieros. La iniciativa 
en favor de las pequeñas empresas de 
2008 también tiene que ponerse en 
práctica rápidamente para crear un 
mejor entorno para el arranque y el 
crecimiento de pequeñas empresas. 
La Comisión Europea debe garantizar 
que todas las cooperativas puedan 
acceder a la financiación que haya 
disponible a nivel de la UE, incluidos el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el 
Fondo Europeo de Inversiones. Debe 
usar bonos de proyecto para ofrecer 
más financiación a la innovación, las 
infraestructuras y la reindustrialización 
y créditos del Banco Europeo de 
Inversiones para financiar proyectos 
ecológicos y de crecimiento sostenible.

Transformación y sostenibilidad. 
Queremos que la nueva Comisión haga 
planes para eliminar progresivamente 
todo el apoyo nacional y de la UE 
a los combustibles fósiles y a las 
políticas medioambientales que no 
sean sostenibles, para permitir que 
los productores más ecológicos y los 
productos y los servicios más sostenibles 
puedan competir.

El Plan de actuación en favor de las 
tecnologías ambientales de 2004 
de la UE fue una iniciativa pionera que 
aunaba estrategias de investigación, 
medioambientales y económicas con 
la finalidad de promover tecnologías 
de desarrollo sostenible. Hace falta un 

seguimiento por parte de la Comisión 
para construir sobre sus logros y la 
normativa de productos específicos 
como la Directiva Ecodiseño ha 
de desarrollarse más. La Comisión 
también debe garantizar que el plan 
de acción CARS 2020 se implementa 
adecuadamente y que se promueven 
tecnologías avanzadas de fabricación, 
para que la industria se vuelva más 
limpia y sostenible.

Nos hace falta una estrategia 
sobre materias primas global que 
no se limite a “las materias primas 
de importancia fundamental” en 
las que se centra la Comisión en la 
actualidad. Necesitamos asimismo 
un plan de acción de la UE para 
duplicar la productividad de los 
recursos en 2020, con una directiva 
sobre productividad y eficiencia de los 
recursos, si fuera necesario.

La Comisión también debe definir cómo 
cumplirá Europa el ambicioso objetivo 
obligatorio de suministrar, al menos, el 
45% de su energía a partir de fuentes 
renovables en 2030. Para lograrlo, 
habrá de fijar objetivos de eficiencia 
energética de obligado cumplimiento. 
Ello reduciría las importaciones caras de 
combustibles fósiles, reforzaría nuestra 
seguridad energética y crearía empleos 
de gran calidad en la UE.

Entre los primeros objetivos de la 
Comisión deberían estar nuevas 
propuestas para mejorar la cooperación 
y la coordinación europea en energía, 
incluyendo la idea de Jacques Delors 
de una comunidad europea de la 
energía. Debe promover la compra 
conjunta de la UE para obtener mejores 
acuerdos en nuestras importaciones 
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de energía y promover un sistema 
energético de bajo carbono que 
sea sostenible y se base en energías 
renovables e infraestructuras 
inteligentes.

Elaboración de políticas industriales 
eficaces. En el paso los esfuerzos 
europeos para trabajar unidos en las 
cuestiones industriales se confiaron 
a menudo “al método abierto de 
coordinación” entre los Estados 
miembros, en el que todo depende 
de las medidas que adopten las 
autoridades nacionales y locales. 
Más de 20 años de experiencia han 
mostrado las limitaciones de este 
sistema. Para situar la reindustrialización 
en el centro de nuestras prioridades, 
hemos de usar el “método 
comunitario”: una toma de decisiones 
clara a nivel de la UE en la que hay 
igualdad entre los gobiernos nacionales 
y el Parlamento Europeo.

“ LA INDUSTRIA FACILITA UNO DE CADA TRES 
EMPLEOS DE LA UE, DANDO TRABAJO DIRECTO 
A UNOS 57 MILLONES DE PERSONAS”

la industria de euroPa: renovación, innovación y sostenibilidad
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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3. La Europa de la ciudadanía:
justicia y democracia
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Las libertades civiles son 
fundamentales en el proyecto 
europeo y, desde las elecciones 
de 2009 Hemos tenido numerosas 
oportunidades para acercar Europa 
y sus instituciones a la ciudadanía, 
reforzando sus derechos. El Tratado  
de Lisboa dio al Parlamento Europeo 
más competencias y el Grupo 
S&D las ha utilizado para luchar 
incansablemente por los derechos de 
los ciudadanos y las ciudadanas.

Lamentablemente, la mayoría 
conservadora en las instituciones 
de la UE, que parece pensar que 
las libertades civiles y los derechos 
fundamentales son lujos accesibles 
sólo en época de prosperidad, ha 
desperdiciado muchas oportunidades. 
Nosotros pensamos lo contrario: la 
sangrienta historia de Europa muestra 
que cuando las cosas se ponen difíciles 
debemos defender más que nunca los 
valores europeos básicos de tolerancia, 
respeto de los derechos humanos  
y los derechos de las minorías,  
no discriminación, justicia, solidaridad  
e igualdad.

“ DEFENDEMOS UNA EUROPA DE TOLERANCIA, 
SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN, UNIDA EN SU 
DIVERSIDAD Y ESTAMOS ORGULLOSOS DE 
DEFENDER LA CARTA EUROPEA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES”

la euroPa de la ciudadanía: justicia y democracia
¡Tú eliges! esTa es la visión alTernaTiva para europa que Te proponemos
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■  Hemos peleado mucho en defensa 
de la libertad de movimiento, 
liderando las negociaciones para 
transformar el régimen Schengen 
en un sistema transparente y 
verdaderamente europeo, pese a 
los intentos de varios gobiernos de 
la derecha de debilitarlo. Hemos 
logrado que los controles sobre 
la reintroducción temporal de 
inspecciones en las fronteras interiores 
sean más estrictos para obligar a los 
Estados miembros a que consulten 
previamente. Esto garantizará 
que la migración de personas no 
pertenecientes a un Estado de la UE no 
se utilice como excusa para reinstaurar 
los controles interiores. También 
hemos apoyado la liberalización 
de visados mientras insistimos en el 
pleno control democrático y el  
 

escrutinio a nivel europeo. Pese a 
la resistencia de la derecha, hemos 
logrado un acuerdo sobre exenciones 
limitadas de visados a los Balcanes 
Occidentales con la finalidad de 
ayudarles a acercarse a la UE y reforzar 
sus democracias y sus instituciones.

■  En 2010 creamos un grupo de 
trabajo sobre el extremismo, el 
populismo, el nacionalismo y la 
xenofobia para observar y analizar 
el incremento de la extrema derecha 
y encontrar formas de combatirlo. Ha 
contribuido a crear más conciencia 
y ha propuesto medidas, entre otras 
la Declaración de Budapest del 
Grupo, que denuncia el extremismo y 
apoya la lucha del Parlamento contra 
el racismo, la xenofobia y los delitos 
motivado por el odio.

“ EUROPA EN 
EL MUNDO: 
SOLO JUNTOS 
PODEMOS SER 
FUERTES”
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FOTO: Manifestación de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) “No a la austeridad”, a la que asistieron el Grupo S&D y el PSE, el 29 de septiembre de 2009

Nuestros logros  
en el Parlamento Europeo desde 2009
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■  Ante la austeridad económica y un 
creciente sentir populista y anti-
inmigrante, hemos trabajado para 
ofrecer una vía de inmigración 
legal y promover un mensaje 
positivo sobre la inmigración. Los 
Socialistas y Demócratas lideramos 
las negociaciones sobre la nueva 
normativa de empleo y migración 
legal, incluyendo la directiva 
sobre los trabajadores temporeros, 
la directiva sobre las personas 
trasladadas dentro de una misma 
empresa y la directiva sobre los 
estudiantes y los investigadores. Esa 
normativa concede nuevos derechos 
a los trabajadores y trabajadoras, 
garantiza las normas laborales en 
la UE, previene la explotación de 
inmigrantes con salarios reducidos y 
facilita sanciones adecuadas contra 
los empleadores que explotan a 
las trabajadoras y los trabajadores 
temporeros.

■  Jugamos un papel fundamental 
para garantizar buenas normas en 
la legislación sobre el asilo, frente 
a la oposición cada vez mayor de la 
derecha y del Consejo de Ministros. 
Nos preocupaba especialmente la 
situación de los solicitantes de asilo 
después de la Primavera Árabe y 
la brutal guerra civil de Siria. En 
negociaciones largas y difíciles, 
conseguimos asegurar que el 
paquete del asilo, adoptado en junio 
del 2013, mejorará mucho la vida 
cotidiana de los solicitantes de asilo, 
ofreciendo un sistema más justo, más 
rápido, más consistente y de mejor 
calidad en toda Europa.

■  Hemos sido muy activos a la 
hora de fortalecer los derechos 

fundamentales. Liderado por el 
S&D, el Parlamento Europeo ha 
adoptado recientemente un informe 
muy potente, en el que pide una 
política de derechos humanos de la 
UE que sea coherente, una respuesta 
más efectiva de la UE a las violaciones 
de los derechos, la democracia y 
el imperio de la ley (Artículo 7 del 
Tratado de la Unión Europea) y un 
marcador permanente de justicia, 
imperio de la ley, democracia y 
derechos fundamentales. También 
hemos presionado constantemente al 
Gobierno húngaro por las recientes 
reformas jurídicas antidemocráticas y 
por las violaciones de los derechos y 
las libertades, mientras que el Grupo 
del Partido Popular Europeo sigue 
defendiendo lo indefendible. Un 
estudio independiente encargado por 
el Grupo S&D ayudó a documentar 
la amenaza que representan para la 
democracia y el pluralismo en la UE y 
a identificar vías para reforzarlos.

■  Los derechos de la mujer y 
la igualdad de género son 
fundamentales en nuestras políticas. 
Los Socialistas y Demócratas 
impulsamos la Carta de Derechos 
de la Mujer creada por la Comisión 
en 2010. Presionamos para que 
se adoptara la orden europea de 
protección y garantizamos que las 
directivas sobre derechos de las 
víctimas y sobre tráfico de personas 
aborden la situación de las mujeres. 

■  Nuestro Grupo mantiene principios 
firmes sobre los datos personales: 
tus datos, en cualquier forma, 
siempre te pertenecen. Lideramos 
al Parlamento Europeo para que 
rechazara el primer proyecto de 

acuerdo entre la UE y los Estados 
Unidos sobre el sistema SWIFT 
de transferencias de dinero y 
así asumimos el liderazgo de las 
primeras negociaciones posteriores 
al Tratado de Lisboa con el Consejo y 
los Estados Unidos, logrando mejoras 
importantes como la supervisión 
directa por parte de la UE de la 
extracción de datos y el derecho 
de los ciudadanos de la UE a ser 
informados sobre sus datos. El S&D 
también trabajó para mejorar el 
acuerdo sobre el registro de los 
nombres de los pasajeros con 
los Estados Unidos, con objeto de 
garantizar adecuadamente cómo se 
procesan los datos personales, con 
qué finalidad pueden usarse y por 
cuánto tiempo pueden almacenarse.

■  La propiedad intelectual y los 
derechos de autor han sido un 
duro campo de batalla: trabajamos 
a favor de una postura equilibrada 
que respetara los derechos de los 
creadores, así como los derechos 
de los consumidores en línea. El 
Grupo S&D encabezó el rechazo del 
ACTA (el polémico Acuerdo comercial 
de lucha contra la falsificación) 
porque ese equilibrio era desigual y 
el acuerdo podría haber restringido el 
acceso a los medicamentos genéricos. 
También influimos en la creación 
de una disposición mundial sobre 
los derechos de autor que permita 
que las personas invidentes y 
discapacitadas visuales puedan 
acceder a libros y materiales impresos; 
apoyamos la patente europea para 
reducir costes y proteger mejor los 
inventos; y desempeñamos un papel 
fundamental en la creación de un 
observatorio de los  
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“ NOS HACE 
FALTA UN 
PACTO SOCIAL 
PARA LUCHAR 
CONTRA 
EL DECLIVE 
ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE 
EUROPA”

incumplimientos de la propiedad 
intelectual para proteger a Europa 
de los peligros de las mercancías 
falsificadas.

■  Lideramos la lucha del Parlamento 
Europeo por un mayor control 
democrático, apoyando objetivos 
ambiciosos para que las instituciones 
de la UE sean más transparentes 
y rindan cuentas, y establecimos 
mejores normas en un nuevo 
código de conducta para los 
eurodiputados y eurodiputadas. 
También hemos apoyado la Iniciativa 
Ciudadana Europea para facilitar 
una manera nueva de participar en la 
vida democrática de la UE: los grupos 
que puedan reunir un millón de 
firmas podrán pedir nuevas iniciativas 
políticas a la Comisión Europea. 

■  Hemos peleado mucho para 
defender los derechos de la 
ciudadanía y nuestros últimos 
logros incluyen nuestro trabajo en la 
adhesión de la UE a la Convención 
Europea de Derechos Humanos; 
mejoras de la directiva de Derechos 
de acceso a un abogado para 
garantizar a los sospechosos un 
mínimo de derechos en toda la UE; 
la orden europea de detención 
y entrega; nuevas normas para 
facilitar los desplazamientos 
transfronterizos a los ciudadanos 
y ciudadanas; y medidas para el 
reconocimiento de sentencias en 
asuntos civiles, como sucesiones  
y divorcios.

■  Para proteger a los ciudadanos 
y ciudadanas de la UE en el 
extranjero, votamos a favor de 
darles acceso a la asistencia de los 

servicios diplomáticos y consulares 
de cualquier país de la UE, si su 
propio país no dispone de dichos 
servicios allí. Ayudamos a que se 
otorgara a las oficinas de la UE en 
países terceros un papel claro en la 
coordinación del trabajo de las 
embajadas nacionales sobre el 
reparto de la carga, la planificación 
de urgencia, el suministro de 
información y algunas labores 
consulares. También garantizamos 
un acuerdo sobre las condiciones 
mínimas que los Estados miembros 
de la UE deben respetar cuando un 
ciudadano o ciudadana de la UE sea 
detenido en un país tercero.

■  La delincuencia y la protección de 
las víctimas nos preocupan mucho y 
lideramos las negociaciones sobre el 
tráfico de personas, consiguiendo 
sanciones penales más duras, una 
mayor obligación de proteger a las 
víctimas, la protección especial de los 
niños, mejores derechos de asistencia 
jurídica, el apoyo a las ONGs y la 
obligación de congelar y confiscar 
los activos que se consiguen con el 
tráfico. Asimismo presionamos con 
éxito por la creación de una comisión 
parlamentaria especial sobre el 
crimen organizado, el blanqueo 
de dinero y la corrupción. Hemos 
apoyado la creación de una Oficina 
del Fiscal Europeo que garantice 
los intereses financieros de la UE. 
También hemos apoyado que 
se prohíba ser eurodiputado o 
eurodiputada a cualquiera persona 
que sea condenada por corrupción y 
votamos a favor de abolir el secreto 
bancario en la UE.
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Una Europa de derechos y 
libertades. Ahora, y en el próximo 
Parlamento, los Socialistas y 
Demócratas seguiremos defendiendo 
los valores de la democracia, el 
pluralismo, la igualdad y los derechos 
de ciudadanía. Insistiremos en que la 
próxima Comisión Europea luche por 
una agenda progresista que apoye los 
derechos de la ciudadanía, o perderá 
nuestro apoyo.

Nuestra máxima prioridad es 
proteger los derechos más básicos 
y mantendremos la presión hasta 
que la Carta Europa de Derechos 
Fundamentales se aplique plenamente 
en toda Europa. La UE y sus Estados 
miembros también deben cumplir 
sus obligaciones internacionales 
sobre los derechos fundamentales: 
queremos que la Comisión cree un 
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“ LA LUCHA CONTRA 
CUALQUIER CLASE DE 
DISCRIMINACIÓN DEBE 
CONTINUAR. CAPACITACIÓN 
POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS MINORÍAS A TODOS 
LOS NIVELES”

FOTO: El Grupo S&D visita una aldea romaní, Fântânele, Rumanía, junio de 2012

Nuestras prioridades  
para 2014 y más allá



marcador para controlar el imperio 
de la ley, la democracia y los derechos 
fundamentales. 

Las nuevas propuestas aprobadas que 
garantizan las cualificaciones y los 
derechos en toda Europa darán más 
valor a la ciudadanía de la UE. Algunas 
áreas de legislación civil también 
pueden armonizarse para permitir, 
por ejemplo, que los documentos 
jurídicos y las órdenes de protección 
se reconozcan en toda la UE.

Otro asunto clave es la protección 
de los datos de la ciudadanía y su 
privacidad. Lucharemos para garantizar 
que la legislación de protección de 
datos de la UE establece normas 
mínimas claras sobre la utilización y 
la retención de los datos y que ofrece 
certidumbre jurídica a individuos, 
empresas y gobiernos. También 
insistiremos en que todos los acuerdos 
internacionales, en particular, el 
acuerdo comercial entre la UE y los 
Estados Unidos propuesto, incluyan 
una cláusula de protección de datos 
que garantice la seguridad de los datos 
personales, del mismo modo que la UE 
insiste en la actualidad en las cláusulas 
de derechos humanos. En relación con 
la propiedad intelectual, queremos 
que las propuestas futuras equilibren 
la petición pública de un acceso 
abierto a la cultura con la necesidad de 
garantizar los derechos de los artistas y 
los creadores.

Democracia y un gobierno 
abierto. Que el proceso de toma 
de decisiones europeo sea abierto y 
transparente es esencial para garantizar 
el gobierno democrático de la UE y 
que la ciudadanía pueda pedir a sus 

representantes que rindan cuentas. 
Llevamos tiempo presionando para 
conseguir dos normas claves: el 
proyecto de regulación sobre el 
acceso a los documentos –que 
sigue bloqueado en el Consejo– y una 
normativa más amplia de la UE sobre la 
libertad de información, con normas 
mínimas y orientaciones para las 
instituciones de la UE y las autoridades 
nacionales.

Tener medios de comunicación 
independientes y activos es 
fundamental para la democracia y, 
después de las últimas amenazas 
a esta libertad en varios Estados 
miembros, el Grupo S&D pedirá normas 
que garanticen niveles mínimos de 
pluralismo y libertad de los medios 
de comunicación.

La Iniciativa Ciudadana Europea 
todavía no ha tenido la influencia que 
esperábamos –permitir que se escuche 
la voz de los ciudadanos e incluirla en la 
agenda política– y la próxima Comisión 
debe eliminar aquellos obstáculos que 
impiden que las iniciativas se adopten 
y se vuelvan leyes. También queremos 
más financiación para el programa 
Europa de la Ciudadanía, que apoya 
proyectos para que los ciudadanos y 
ciudadanas participen en el desarrollo 
de la UE.

Tolerancia e igualdad. Partiendo 
de los valores fundamentales de 
solidaridad y dignidad humana de 
Europa, estamos comprometidos en 
la lucha contra la discriminación 
y los delitos motivados por el 
odio tanto por razón de etnicidad, 
religión, creencia, edad, género y 
discapacidad como de orientación 

“ EL DERECHO 
DE VOTO Y EL 
DERECHO A LA 
CIUDADANÍA 
SON IGUAL DE 
IMPORTANTES 
QUE LA 
DEFENSA  
DE LOS 
PRINCIPIOS Y 
LOS DERECHOS 
DE TODOS”
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sexual. Queremos desarrollar una 
identidad y una ciudadanía europea 
frente al nacionalismo y la xenofobia 
de la derecha, y abordar los problemas 
sociales subyacentes que generan 
desesperación y radicalización.

Es esencial que la estrategia de la UE 
sea completa, y una de las primeras 
prioridades de la Comisión debe 
ser avanzar en la adopción de la 
Directiva Anti-discriminación, que el 
Parlamento Europeo apoyó antes de las 
últimas elecciones, pero que lleva años 
bloqueada en el Consejo.

Para que la normativa de la UE 
sea eficaz debe implementarse 
plenamente e incluir todas las formas 
de discriminación, y debe crearse 
un mecanismo que recopile datos y 
controle el problema. La decisión 
marco del Consejo para luchar 
contra el racismo y la xenofobia 
mediante penas de 2008 debe ser más 
eficaz y ampliarse para incluir los delitos 
relacionados con el género. El factor 
de la discriminación debe considerarse 
en otras áreas de la legislación, por 
ejemplo, garantizando que la libertad 
de movimiento se aplique a todos y no 
excluya a las parejas del mismo sexo.

La igualdad de género es vital en 
una Europa fuerte y moderna. Estamos 
trabajando en muchos asuntos, como 
las medidas de la UE para que haya 
más mujeres en los consejos de 
las empresas y para acabar con la 
diferencia salarial por razón de 
género, apoyando la convención del 
Consejo de Europa sobre la violencia 
contra las mujeres y luchando por 
la directiva de baja maternal, que 
el Consejo ha bloqueado. En el nuevo 

Parlamento seguiremos peleando 
para que los derechos sexuales y 
reproductivos, que son esenciales 
para la libertad y la independencia 
económica de la mujer, se incluyan 
en el programa de salud para el 
crecimiento de 2014-2020. Este ha 
sido un tema de conflicto entre el 
conservador Partido Popular Europeo  
y el Grupo de los Socialistas  
y Demócratas.

El pueblo romani es la minoría más 
grande de la UE y el grupo que sufre 
más discriminación. Para garantizar  
su inclusión social, deben tomarse 
medidas en:

■  Educación, con oportunidades 
como becas, el programa Erasmus 
y las prácticas en las instituciones 
europeas.

■  Empleo, animar a todos los sectores 
a contratar a personas romaníes.

■  Anti-discriminación y que se 
apliquen estrategias eficientes de 
inclusión nacional romaní.

■  Capacitación, fomentar una mejor 
cooperación entre las autoridades 
y las comunidades romaníes. La UE 
debe financiar programas para la 
participación romaní en la política.

Un enfoque positivo sobre la 
inmigración, el asilo y la libertad 
de movimiento. La nueva Comisión 
debe adoptar un enfoque positivo sobre 
la inmigración legal y la integración; 
así como un mayor compromiso para 
ocuparse de los problemas que fuerzan 
a las personas a dejar sus hogares 
y emigrar o solicitar asilo. Nuestras 
prioridades incluirán: garantizar que se 
adoptan y se aplican adecuadamente 
las directivas de los trabajadores 
y trabajadoras temporeros y los 
traslados entre empresas; facilitar la 
obtención de visados para trabajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ QUEREMOS QUE NUESTRAS 
ACTIVIDADES GIREN EN 
TORNO A LOS CIUDADANOS 
EUROPEOS Y FOMENTAR 
EL DIÁLOGO DIRECTO CON 
ELLOS. SON LOS ACTORES 
CLAVE DE LA DEMOCRACIA 
EUROPEA”
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y la movilidad profesional; defender 
el acuerdo de Schengen que permite 
viajar sin controles fronterizos por la 
mayor parte de Europa; y trabajar para 
que se rechace o se retire la propuesta 
sobre fronteras inteligentes.

Queremos asegurarnos de que la 
Comisión adopta un enfoque del asilo 
que sea sostenible y que se base en los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Debe incluir 
propuestas para reforzar las garantías 
procesales, proteger a las personas 
vulnerables y asegurar que los países 
de la UE cumplen sus obligaciones. 
La Comisión debe poner en práctica 
rápidamente el paquete del asilo, 
recientemente aprobado, y supervisarlo.

La integración y una visión más 
incluyente de la ciudadanía deben 
ser fundamentales en todas las 
políticas de inmigración de Europa. 
Queremos que los inmigrantes tengan 
más oportunidades y que sus hijos 
e hijas obtengan la ciudadanía y 
participen plenamente en la sociedad; 
y los residentes de larga duración 
deben tener derecho de voto en las 
elecciones locales. Queremos crear 

comunidades integradas donde se 
puedan tener identidades múltiples: 
regional, nacional y europea. Las 
personas deben estar protegidas por 
derechos laborales y sociales y tener 
acceso a la educación y la atención 
sanitaria.

Justicia y seguridad transfronteriza. 
La UE tiene un papel clave que 
jugar en la lucha contra el crimen 
organizado y la corrupción, que no 
respetan las fronteras nacionales. 
Pediremos un Fiscal Europeo, medidas 
para congelar y confiscar lo que 
recaude el crimen organizado y una 
ayuda legal reforzada para que el 
endurecimiento de la legislación penal 
no perjudique a los más vulnerables. 
Queremos que a cualquier persona 
condenada por corrupción se le 
prohíba ejercer un cargo durante 
un periodo de cinco años y una lista 
negra de empresas fraudulentas a 
las que se les prohíba obtener contratos 
del sector público.

“ EN LA ACTUALIDAD, EL 23% DE LOS 
CIUDADANOS EUROPEOS ESTÁ EN RIESGO DE 
POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL. DEBEMOS 
CAMBIAR EUROPA Y DAR A LOS CIUDADANOS 
ESPERANZAS EN UN BUEN FUTURO”
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