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Es un momento crucial en Europa, para el futuro tanto del
proyecto europeo como del modelo social.
En Europa estamos ante unos desafíos claros, que la pandemia
del coronavirus ha dejado al descubierto. La Unión Europea
está amenazada, como nunca antes. Las desigualdades iban
creciendo desde la crisis financiera de 2008 han empeorado
con la pandemia. Los movimientos populistas, euroescépticos,
xenófobos y de extrema derecha se están aprovechando de la
crisis para debilitar el proyecto europeo.
Hay desafíos cotidianos reales que nos afectan a todos nosotros y
nosotras: la recuperación económica tras la Covid, la emergencia
climática, la globalización, la digitalización y la migración. La
Unión Europea debe mostrar que puede abordar, y que lo
hará, esos desafíos y que ofrecerá un antídoto de protección y
seguridad, con un buen proyecto para un futuro mejor. Nosotros
y nosotras, los Socialistas y Demócratas, tenemos una visión
clara para garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y
social de la Unión Europea y reforzar esos valores en el mundo.

Esta vez no podemos fallar. No
podemos fallarles a los jóvenes
que se manifiestan por el planeta.
No podemos fallarles a las
personas mayores que temen por
su vida. No podemos fallarles a
las mujeres que piden igualdad de
género. Ni podemos fallarles a los
muchos ciudadanos y ciudadanas
que han perdido su empleo a
causa de la pandemia o que han
tenido que irse de sus regiones
por la falta de oportunidades.
Ahora es el momento de las acciones positivas, y nuestra familia
política tiene las respuestas correctas. Tenemos los principios
y tenemos la experiencia. A lo largo de nuestra historia, hemos
conseguido combinar el idealismo con medidas efectivas para
abordar la desigualdad y la injusticia. Ahora es el momento
de volver a hacerlo. Europa nos necesita más que nunca y me
siento honrada de dirigir nuestros esfuerzos colectivos en el
Parlamento Europeo para hacer realidad esa transformación. La
socialdemocracia trata, sobre todo, de futuro y esperanza.
Pasemos de página, juntos. ¡Hagamos que suceda, juntos!
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Nuestros eurodiputados y
eurodiputadas están comprometidos
con la lucha por la justicia social, la
igualdad de género, empleos dignos
y crecimiento, los derechos del
consumidor, el desarrollo sostenible,
la reforma del mercado financiero
y los derechos humanos para crear
una Europa que sea más fuerte y más
democrática, y un mejor futuro para
todos y todas.

Nosotros y nosotras, los
Socialistas y Demócratas,
reunimos a eurodiputados
y eurodiputadas de centroizquierda de toda Europa
para formar el segundo
mayor grupo político del
Parlamento Europeo.
Defendemos una sociedad
europea de inclusión que se
base en estos principios:

Libertad
Igualdad
Solidaridad
Diversidad
Justicia
Sostenibilidad

TRABAJAMOS
JUNTO A GOBIERNOS,
COMISARIOS/AS Y
PARTIDOS MIEMBROS
NACIONALES AFINES.
SOMOS UNA GRAN
FAMILIA CON UN GRAN
PASADO Y –LO QUE ES
MÁS IMPORTANTE–
CON UN FUTURO LLENO
DE ESPERANZA.

Nuestras prioridades


Invirtiendo en nuestros sistemas sanitarios y garantizando un
plan de recuperación de la Unión Europea que sea justo y robusto,
apoyando a los países y a los ciudadanos y las ciudadanas que
han sido más duramente golpeados por la pandemia.


L A LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

implementando el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas a nivel de la Unión Europea
mediante el Pacto Verde Europeo, garantizando la neutralidad
climática en 2050.


U N PRESUPUESTO EUROPEO ROBUSTO

que sirva a los ciudadanos y las ciudadanas e incluya bonos
europeos comunes y nuevos ingresos directos de la Unión
Europea, gravando a las empresas que contaminan y a los
mercados financieros, y garantizando que las multinacionales
pagan impuestos donde obtengan sus beneficios.


S EGUIR TRANSFORMANDO LA UE

en un modelo económico, social y de toma de decisiones que
sea radicalmente diferente, incluyendo la transformación digital,
dándoles a las generaciones más jóvenes mejores perspectivas
para crear una sociedad sostenible donde haya mejores
oportunidades para todos y todas, y que ninguna persona o
región se queda atrás.


E JECUTAR EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES:

garantizar condiciones laborales equitativas para todos y todas,
incluyendo la legislación de la Unión Europea sobre el salario
mínimo; prohibir todas las formas de explotación, incluyendo
los periodos de prácticas no remuneradas y los contratos de
cero horas; objetivos obligatorios para reducir las desigualdades;
introducir la Garantía del Niño para proteger a los menores de
la pobreza; mejorar el apoyo a la vivienda social; y apoyar a las
familias con normas mejores de maternidad, paternidad,
permisos parentales y prestación de cuidados.


L UCHAR POR LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN TODA EUROPA
y garantizar que la UE suspende los fondos de los gobiernos que
amenazan sus valores democráticos.



Queremos una Europa con más justicia fiscal, unidad, igualdad
género y protección medioambiental. Seremos la voz de
todos aquellos y aquellas que piden medidas urgentes para
salvar nuestro modelo basado en la solidaridad, trabajando
con nuestra familia política entera a través de nuestras
organizaciones hermanas, como el Partido de los Socialistas
Europeos (PSE), los Jóvenes Socialistas Europeos, las Mujeres del
PSE, el PSE en el Comité de las Regiones y la Fundación Europea de
Estudios Progresistas.

A BORDAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y
SANITARIAS DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

L ANZAR UNA INICIATIVA PARA INVOLUCRAR A LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS

en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro de la Unión
Europea, involucrándose plenamente en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa de cara a reforzar la democracia y la resiliencia
de Europa.


A POYAR EL MULTILATERALISMO PARA ABORDAR LOS
DESAFÍOS MUNDIALES

con el objetivo de reforzar nuestro orden internacional basado en
normas, que está construido sobre la cooperación y la legislación
internacional, promover un comercio justo y responsable,
reducir las desigualdades, garantizar los derechos humanos y las
libertades fundamentales, lograr la paz y la estabilidad, y estimular
el desarrollo y la prosperidad mediante la implementación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

