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Cuando se cumplen 60 años de la firma del Tratado de Roma que dio origen al Mercado
Común, Europa vive momentos de crisis múltiples y de incertidumbres serias. Todo empezó con la crisis económica que ha producido un cambio de paradigmas sociales y políticos
respecto al proyecto europeo. Se ha perdido la idea del progreso en términos de crecimiento
económico, empleo, salarios y condiciones de vida, en general. Se ha instalado una enorme
preocupación sobre el futuro, especialmente entre los jóvenes que ven frustradas sus expectativas en un horizonte cada vez más incierto. Ha crecido la desigualdad y se ha empobrecido
una gran parte de la población.
La Unión Europea (UE) no ha gestionado bien la crisis económica de la zona euro. No solo
porque faltaban instrumentos de gobernanza económica de la moneda común, sino porque
ha aplicado reiteradamente, una política equivocada, presidida por una austeridad y un control presupuestario que han resultado claramente procíclicos, han mantenido estancado el
crecimiento y han provocado gran parte del deterioro social que sufre la población europea.

los efectos de la crisis han generado preocupantes consecuencias:
•

Un creciente empoderamiento del Consejo Europeo y del Eurogrupo frente al Parlamento y la
Comisión. El Método Comunitario ha sido sacrificado en beneficio de un intergubernamentalismo que perjudica la eficiencia y debilita al proyecto europeo.

•

La ausencia de un proyecto común para la UE y la aparición de peligrosas divisiones entre
el Norte y el Sur y el Este y el Oeste de Europa y, en general, entre los países de la Unión en
función de los intereses económicos y políticos en cada crisis.

•

Una creciente crítica a la eficiencia de la política de una Unión a 28 países con un sistema de
toma de decisiones basado en la unanimidad que acaba paralizando las respuestas europeas.

•

Una crítica cada vez más acusada a la Unión como responsable última de las grandes decisiones macroeconómicas, que han deteriorado gravemente la legitimación social y política del
proyecto europeísta. La política nacional está atribuyendo a «Bruselas» -muchas veces injustamente- el origen de todos los males y esto está generando un antieuropeísmo rampante.

A la crisis económica se han añadido sucesivas circunstancias que han generado la llamada
policrisis europea. El terrorismo ha provocado la suspensión de Schengen y la percepción
de que en esta materia, Europa y algunos Estados no habían llevado a cabo una política
preventiva adecuada. La explosiva situación en Siria, Irak, Libia, etc. han generado unos flujos
de refugiados que los Estados miembros de la Unión no ha sabido, no ha podido y no ha
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querido gestionar. El referéndum británico nos ha colocado frente a un problema inédito:
negociar la salida de uno de los países de mayor peso de la Unión y, a su vez, establecer así
un nuevo marco de relaciones con sus vecinos.
Europa vive por todo ello uno de sus momentos críticos y bien podría decirse que en los
próximos años vamos a configurar la Europa del siglo XXI. En este contexto, ha reaparecido
el nacionalismo. Es más, es una corriente cultural y política que emerge en casi toda Europa
ya sea con abierto antieuropeísmo (Le Pen y extrema derecha en general), ya sea con clara
insolidaridad interior (cuotas de refugiados), ya sea rechazando ceder más poder a la Unión
y reclamando devolución de competencias, o ya sea, proponiendo abiertamente una Unión
menos política y más comercial. La otra gran fuerza en conflicto, el federalismo europeo ha
perdido ímpetu ante los acontecimientos y las crisis descritas. Sus propuestas para hacer más
y mejor Europa se estrellan ante un muro de abierto rechazo o resignado pragmatismo.

Nuestra descripción de esta realidad no nos priva del optimismo de nuestra voluntad
por europa. es una convicción basada en argumentos poderosos:
•

En la experiencia histórica de la Unión que siempre ha sabido salir de las crisis y avanzar
con ellas.

•

En lo construido hasta ahora, incluidos los avances institucionales y de gobernanza producidos durante la crisis. De hecho, bien puede decirse que el Euro ha pasado ya su prueba
de fuego.

•

En los costes de la No Europa y en la irreversibilidad de nuestros avances europeos. De
hecho, el Brexit no ha suscitado nuevos casos de salida y más bien cabe pensar que la
experiencia británica no se extenderá.

•

La elección de Trump, la seguridad frente al terrorismo y los peligros geopolíticos exteriores, van a configurar una Europa de la Defensa y la Seguridad, en la que no se había
avanzado hasta ahora.

•

En las necesidades de enfrentar y regular la globalización, la fiscalidad, el cambio climático, el comercio, etc. en un mundo irreversiblemente interdependiente y necesitado de una
gobernanza democrática. Solo una Europa supranacional puede impulsar una democratización de la mundialización. Solo una Europa fuerte puede defender nuestro modelo social
en el mundo.

Los socialistas españoles estamos convencidos de la necesidad de Europa. De una Europa mejor. Nuestra apuesta por salir de estas crisis y por hacer una Unión más sólida y más
eficiente, pero también más justa y progresista, es firme. Es nuclear para nuestro proyecto
político. Nuestro compromiso con esa Europa mejor hoy se concreta en las siguientes líneas
de acción:
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1

RECUPERAR Y FORTALECER EL DISCURSO EUROPEÍSTA
Hay que decir alto, claro y sin complejos que Europa no es el problema, es la solución.

Queremos que la Unión Europea tenga más competencia en aquellas materias que
reclamen ese ámbito: la fiscalidad, la negociación internacional, la defensa, la seguridad,
la política ambiental... No nos oponemos a ceder soberanía cuando es necesario. No somos
nacionalistas y nos parece un anacronismo histórico y un movimiento reaccionario, emplear
estos sentimientos identitarios como fuente de legitimidad del antieuropeísmo.
Queremos hacer fuertes los derechos y libertades que se derivan de la «ciudadanía
europea». La portabilidad de los derechos sociales entre los Estados miembros y la garantía
de las libertades fundamentales y de la libre circulación de personas son irrenunciables.
Queremos fortalecer la familia socialdemócrata europea. Un Partido Socialista de todos
los europeos es una necesidad.
Queremos fortalecer la identidad europea y el relato europeo de la integración para
construir un «demos» europeo. Ello exige avanzar en muchos planos, como construir Partidos Políticos europeos, crear medios de comunicación paneuropeos, introducir una educación para la ciudadanía europea, y fomentar el tejido de una sociedad civil transnacional
en Europa que favorezca la extensión de una conciencia europea compartida. No se puede
amar lo que no se conoce, y por desgracia el funcionamiento de las Instituciones y los beneficios de la integración siguen siendo grandes desconocidos por el gran público europeo, lo
que retroalimenta la espiral de desconfianza, cuando no abierto euroescepticismo.
Queremos reforzar la integración de Europa, su cohesión interna y su legitimación
democrática. Es fundamental consolidar el vínculo entre mayoría parlamentaria y Presidente
de la Comisión mediante su elección directa.
Es necesario impulsar el proceso comunitario y aumentar los poderes del Parlamento
en sus funciones de control como legislador y de iniciativa legislativa. Reformar la Iniciativa Ciudadana para aumentar su utilización y dar más soporte democrático a la gobernanza
económica de la Eurozona.
Queremos cambiar el sentido confederal de la Unión, hacia una integración más eficaz
y más democrática. Pasar de una solidaridad de Estados a una solidaridad de ciudadanos.
Fortalecer la soberanía europea, la que expresan 500 millones de ciudadanos al elegir a sus
750 eurodiputados. Esto exige también aumentar el presupuesto de la Unión y su capacidad
de obtener recursos propios.
Es necesario proceder a una revisión en profundidad de la estructura presupuestaria y
es necesario llevar a cabo una reforma del sistema de recursos propios de la UE que sustituya gradualmente las contribuciones nacionales actuales por recursos auténticamente europeos. En este sentido, consideramos que el establecimiento de impuestos europeos, derivados de la propia existencia del mercado único sería el camino adecuado y justo para financiar
el presupuesto de la UE.
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Entre estos impuestos estarían entre otros, la Tasa de Transacciones Financieras, el Impuesto de Sociedades Europeo, los derechos de depósito del BCE, los ingresos por
subasta en virtud del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión reformado e incluso los ajustes de carbono en frontera. Consideramos también que las multas
impuestas por la Unión por ayudas ilegales de Estado deberían ser ingresadas en las arcas
de la Unión.
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UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA PARA EUROPA Y UNA MEJOR
CONVERGENCIA EN LA GOBERNANZA DE LA CRISIS
Nuestras prioridades se centran en tres grandes ejes:

1. relanzamiento económico, reducción del paro, la pobreza y las desigualdades.
Esto implica:
•

Apoyo a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), incluyendo el programa de compra de activos públicos y privados.

•

Flexibilidad en la interpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluyendo
una exención completa de las inversiones en el cómputo del déficit público.

•

Relanzamiento de la inversión pública y privada a través del Fondo Europeo para las
Inversiones Estratégicas.

•

Revitalización de la financiación no bancaria, con el impulso a las titulizaciones seguras en la Unión.

•

Aumento de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, incluyendo una ampliación de capital.

•

Creación de la capacidad fiscal de la Eurozona, sostenida sobre los beneficios del BCE,
el impuesto a las transacciones financieras y una fracción del impuesto de sociedades,
para la financiación de inversiones anti-cíclicas y de un Seguro Europeo de Desempleo.

2. la estabilidad financiera. Esto implica:
•

Culminación de la Unión Bancaria, con la introducción de un Seguro Europeo de Depósitos con mutualización completa.

•

Aprobación de la reforma estructural de la banca, incluyendo medidas de separación
entre banca comercial y de inversión en determinados casos.

•

Introducción de un activo libre de riesgo en la Eurozona, que permita ampliar las
inversiones (Eurobonos, bonos de la Unión, Activo Seguro Europeo, etc.).
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3. lucha contra la competencia fiscal desleal, la elusión y el fraude fiscal.
Trabajaremos en favor de:
•

Armonización de la Base Consolidada Común del Impuesto de Sociedades.

•

Informes públicos país por país.

•

Eliminación de todas las excepciones nacionales al intercambio automático de información de naturaleza tributaria.

•

Creación de una Agencia Tributaria Europea y de una lista de evasores fiscales transfronterizos.

•

Lista europea de paraísos fiscales.

•

Protección europea de los informantes.

•

Cumbre en el marco de Naciones Unidas.
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EL PILAR SOCIAL DE LA UNIÓN
Nos proponemos lanzar un debate profundo y serio sobre la revitalización de la
Agenda Social Europea.

La primera medida será convocar una cumbre europea con los sindicatos para analizar
y adoptar un conjunto de medidas de repercusión del empleo, de la calidad del trabajo
y de la protección social. Entre ellos destacan:
Un Marco europeo vinculante de salarios mínimos que se acerque al 60% del salario medio en cada Estado miembro.
Una Directiva sobre condiciones de trabajo justas que asegure a todos los trabajadores,
independientemente del tipo de contrato o relación laboral, un conjunto básico de derechos
exigibles en materia de igualdad de trato, seguridad laboral, negociación colectiva, tiempos
máximos de trabajo, acceso a la formaciones de trabajo, etc.., y ponga fin a la destrucción
laboral que se está produciendo en la desregulación creciente del contrato de trabajo.
Una estrategia renovada de apoyo al empleo de los jóvenes que incluya garantías de
formación intermediaria laboral y conexión entre Estados miembros a través de una auténtica
Agencia europea de intermediación.
La creación de un Régimen Europeo de Seguro de Desempleo complementario a los
regímenes nacionales, especialmente a los parados de larga duración.
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Garantizar la portabilidad de un conjunto de derechos y prestaciones sociales básicas:
prestaciones por desempleo, asistencia sanitaria, derechos de pensión,.. al ejercer la libertad
de circulación de trabajadores en la UE para garantizar transiciones profesionales seguras a
escala comunitaria.
Garantizar una protección social adecuada a escala comunitaria. Es necesario modernizar los sistemas de protección social, aumentando la inversión en ellos, con el objetivo de
garantizar su buen funcionamiento, suficiencia y sostenibilidad de cara a los nuevos retos
demográficos, económicos y sociales. Para ello propondremos:
•

Marco Europeo de Rentas Mínimas para que se garantice a nivel nacional una renta adecuada de al menos el 60% de la mediana de la renta nacional, acompañada de medidas
eficientes de inclusión en el mercado laboral.

•

Establecimiento de un mínimo social en cuanto al gasto social en base a la recomendación 202 de la OIT.

•

Plan integral de lucha contra la pobreza infantil que incluya una Garantía Infantil en todos
los Estados miembros de modo que los niños que se encuentran en situación de pobreza
pueda tener acceso a una vida digna y servicios básicos (sanidad, educación y atención a
la infancia gratuita, vivienda, alimentación). La garantía debería estar dotada de un Fondo específico y acompañado de programas que brinden ayuda a los padres a salir de la
situación de exclusión social.

Acabar con el dumping social consagrando el principio de igualdad de salario por igual
trabajo y creando una Agencia Europea de Inspecciones de Trabajo para hacer frente de
manera más eficaz a los abusos laborales.
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RESOLVER LA CRISIS MIGRATORIA ES UNA NECESIDAD MORAL,
PERO TAMBIÉN POLÍTICA DE LA UE

La emergencia humanitaria de los desplazamientos causados por sangrientos conflictos interpela a toda la UE y sus EE.MM acerca de su voluntad de cumplir el derecho
internacional y el Tratado de Lisboa, que incluye la Carta de Derechos Fundamentales.
La UE no sobrevivirá si no es capaz de articular una respuesta global -«holística»- que
esté a la altura de sus valores y de los estándares morales. En concreto proponemos:
•

Refuerzo de la diplomacia europea para prevenir conflictos, cese de la violencia, alto el
fuego, conversaciones de paz y negociaciones políticas multilaterales.

•

Programas de cooperación y acuerdos bilaterales en los países de origen de las migraciones.

8

•

Control de fronteras exteriores y apertura de vías de acceso ordenadas y controladas de
los inmigrantes con derechos de asilo y refugio acreditado. Revisión de los instrumentos
actuales (Dublín IV, EASO y guardia europea de fronteras).

•

Revisión del actual Código Europeo de Visas: corredores humanitarios y visas humanitarias.

•

Programas especializados en la adecuada protección de personas vulnerables (mujeres,
menores, menores no acompañados), con su correspondiente ficha presupuestaria.

•

Puesta en marcha de una Estrategia Europea por la Multiculturalidad y la gestión de la
diversidad (educación, formación, capacitación, lucha contra toda forma de discriminación y contra la exclusión y la marginación que conducen a la segregación y a la radicalización), con especial atención a la plena incorporación de las comunidades islámicas al
proyecto europeo y al reconocimiento de la aportación árabe a la cultura europea.
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UNA EUROPA QUE AVANZA EN SU UNIDAD MATERIAL Y DA RESPUESTA
A LAS NECESIDADES COMPETITIVAS DE NUESTRA ECONOMÍA
Unión Energética, Agenda Digital, Infraestructuras, Tecnología e I+D+i

unión energética
La energía deberá circular libremente entre las fronteras nacionales de la UE, contribuyendo a una economía sostenible, con bajas emisiones de carbono y respetuosa
del medio ambiente, que lidere la producción de energías renovables y la lucha contra el
calentamiento global.
Para 2020, el PE se marcó los objetivos del 20% de energía a partir de fuentes renovables,
eficiencia energética en un 20% y la reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un
20%, como mínimo, respecto a los niveles de 1990. Estos objetivos deben ser más ambiciosos
si queremos alcanzar los objetivos para la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad
medioambiental. En este sentido, el grupo socialista considera necesario revisar los objetivos
para 2030 y que debieran ser de un 45% para las renovables y 40% para la eficiencia energética y la reducción de emisiones de efecto invernadero.
La energía debe ser considerada un bien social y debe garantizarse el acceso a la misma
para toda la ciudadanía europea, por ello, combatir la pobreza energética es un objetivo
fundamental para lo socialistas españoles, en esa línea, entre otras debemos trabajar hacia la
democratización de la energía mediante un marco europeo que de seguridad a políticas de
auotoconsumo.
agenda digital
Europa está experimentando una revolución digital con impacto directo tanto en la vida
cotidiana de los ciudadanos, como en las esferas política, social, económica y cultural.
Esta revolución plantea retos y oportunidades y debe encauzarse para ayudar a reducir las
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desigualdades, crear más y mejores puestos de trabajo y promover la apertura, la equidad, la
transparencia, el crecimiento sostenible y la rendición de cuentas en nuestra sociedad.
La digitalización debe ser un proceso que cumpla y respete nuestros valores fundamentales
como socialdemócratas: la protección de la libertad, la justicia, el pluralismo, la cohesión, la
solidaridad.
Pero para lograr estos objetivos, la estrategia digital europea debe dotarse de medios normativos y financieros claros que lo hagan posible.
infraestructuras
El objetivo de construir un espacio único europeo de movilidad y transporte que garantice y facilite el ejercicio del derecho al libre movimiento de personas, bienes y servicios,
requiere todavía:
•

Seguir armonizando y modernizando el marco legislativo europeo.

•

Crear la Agencia Europea de la Carretera con mandato tanto para la seguridad vial y
como para la armonización social.

•

Garantizar la continuidad de la financiación de las infraestructuras necesarias para equilibrar norte/sur y este/oeste.

•

Priorizar enlaces transfronterizos, vínculos ferroviarios de puertos, aeropuertos y plataformas
logísticas para optimizar capacidades, transporte sostenible y comodal de mercancías, etc.

•

Legislar y combinar las fórmulas más eficientes y rápidas para conseguir que el transporte europeo haga frente a sus obligaciones (-40% CO2 para 2020 y -60% CO2 para 2050)
para reducir el impacto en el consumo de energía, en el cambio climático, en la contaminación, en el ruido, etc.

•

Poner a las personas/usuarios en el centro del transporte y la movilidad, mejorando en la
calidad de los servicios mediante el mejor uso de las tecnologías y la organización: accesibilidad, información, seguridad, facilidad, billetes integrados, usuarios vulnerables, etc.

•

Impulsar la inversión integrada en la movilidad de las ciudades y nodos urbanos.

tecnología e i+d+i
Europa es líder en energías limpias, en agricultura sostenible, en industria ambiental...
Nuestra apuesta por esos valores en el desarrollo económico y en nuestra competitividad
global necesitan de una coordinación máxima y de un esfuerzo suplementario en la I+D+i.
Europa debe unificar las políticas en estas materias y debe incrementar su gasto para competir en los espacios económicos que se están abriendo con la revolución tecnológica imparable que vivimos. La I+D+i ha de jugar un papel fundamental como política transversal que
promueva el desarrollo sostenible y la competitividad de todos los sectores y que permita
una Europa más competitiva en el mundo.
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UNA EUROPA QUE LIDERA AL MUNDO EN LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO, POR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
Que avanza y apoya la competitividad del sector agroalimentario y pesquero,
favoreciendo la cohesión territorial en las zonas rurales

medio ambiente
Una Europa sostenible debe centrar sus políticas en aportar soluciones a los problemas
de la sociedad a la vez que se consigue una Europa competitiva e inclusiva, que vela por
la salud de sus ciudadanos y de su medio ambiente.
Los socialistas abogan por un modelo de economía circular que mantenga los materiales y
su valor en circulación en el sistema económico durante el mayor tiempo posible, optimizando el ciclo integrado de los residuos con el fin de darles una utilización eficiente. Un marco
legislativo claro y estable es el primer paso para fomentar la transición.
Hay además otros retos, como el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero a los que nuestro continente ha de hacer frente, que están estrechamente relacionados y que tienen un impacto en la vida de nuestro Planeta y en la calidad de vida de los
ciudadanos. Los socialistas españoles defienden una acción mundial para combatir el cambio
climático y controlar las emisiones. El acuerdo de París o la actual revisión del sistema de comercio de emisiones serán instrumentos fundamentales para una transición hacia economías
con bajas emisiones de carbono, así como para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. A su vez, las
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que se adopten serán determinantes
para el curso que sigan otras políticas clave como la energética, la agrícola, la de recursos
hídricos y la centrada en la protección de la naturaleza y biodiversidad.
salud
La Europa social no puede entenderse sin el Estado del Bienestar que la caracteriza y
donde los sistemas de salud ocupan un papel central y que es especialmente valorado
por sus ciudadanos. El derecho a la salud es un derecho universal, recogido en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y garantizar su sostenibilidad debe ser una de
las prioridades de las políticas europeas y hacer frente a los restos de envejecimiento, cronicidad e incorporación de nuevas tecnologías. El grupo socialista ha de ser baluarte del derecho a
la salud de todas las personas a la vez que garantiza la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
públicos. Defenderemos el derecho a la salud de todos los ciudadanos y el acceso de todos a
medicamentos de calidad, a innovaciones con un claro valor añadido clínico, social y económico, con límites sociales y éticos cuantificables y con una supervisión activa de la competencia.
política agraria y pesquera y desarrollo rural
Iniciamos este año 2017 con debates claves para el futuro del sector agrario y agroalimentario. Se van a conocer las primeras propuestas sobre una «nueva reforma de la Política
Agraria Común» (PAC) post 2020 en un contexto presupuestario muy complicado. Además,
abordaremos la «negociación» de la salida del Reino Unido del bloque comunitario tras el
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«Brexit» y la puesta en cuestión de la política de Comercio Internacional europea con las
negociaciones de los nuevos acuerdos comerciales.
El refuerzo de la posición de agricultores y ganaderos en la ‘cadena de valor’ va a seguir
protagonizando nuestra acción política. Llevamos un cuarto de siglo acercando la PAC al
mercado, desregulando esta política. El resultado es un sector primario desprotegido ante las
prácticas desleales del comercio. Existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de
modificar determinadas normas de la competencia y, en especial, en torno una de nuestras
principales demandas como es el establecimiento de una Ley Europea de la cadena de valor.
El sector de la pesca en 2017 va a seguir afrontado importantes retos derivados de la aplicación de la nueva Política Pesquera Común (PPC). Con la PPC se pretende garantizar que
la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y social, y que ofrezca a los ciudadanos de la UE una fuente de alimentación buena
para la salud.
Estamos a favor de la inversión en las áreas rurales como espacio a proteger, y para
generar valor añadido a toda la sociedad aportando soluciones innovadoras, inclusivas y
sostenibles para los retos sociales actuales y futuros tales como, el desarrollo económico, la
seguridad alimentaria, o el cambio climático, entre otros. Un mecanismo de protección rural
debería asegurar que esto se refleje en las políticas y estrategias de la UE.
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UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

La Europa de los Derechos y de la Igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación alguna, ya sea por razón de género, raza, origen, religión, orientación sexual o
discapacidad. La Carta de Derechos Fundamentales.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa se acompañó de la entrada, «con el mismo valor
jurídico que los Tratados», de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Y sin embargo, no podemos sino alarmarnos ante los retrocesos democráticos y del Estado
de Derecho que se están produciendo en toda Europa. El ultranacionalismo, el populismo, la
xenofobia, la explotación del miedo, el odio a los diferentes,.. están deteriorando ese universo
normativo de la ciudadanía democrática y de la libertad tan sustancialmente europeas.
Los socialistas estamos convencidos de que sin un compromiso beligerante y constante con
los derechos y libertades conexos a la plenitud del estatus de ciudadanía europea, la UE retrocederá y acabará declinando, irremisiblemente, colapsada e incapaz de renovar su crédito
moral y político ante las generaciones más jóvenes.
Precisamente por ello, los socialistas debemos liderar los debates acerca de la densidad de
la democracia constitucional en la UE. Relanzar el contrato social desde la igual dignidad de
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hombres y mujeres, por la calidad y estabilidad del trabajo y por el empleo digno con retribución suficiente y con derechos sociales, prestaciones y coberturas en situaciones de paro,
necesidad o indigencia.
Nuestra prioridad es garantizar, promover y mejorar los derechos de las mujeres y la
igualdad de género. Necesitamos un compromiso vinculante para poner fin a la brecha salarial y de las pensiones entre mujeres y hombres, y para lograr una mayor participación de las
mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas. Se debe combatir la violencia de
género hasta lograr la completa erradicación de esta lacra social que constituye la violación
de derechos humanos más extendida en el mundo. Resulta esencial mejorar la conciliación
entre la vida privada y la profesional para lograr que más mujeres se puedan incorporar al
mercado laboral. Y ante la actual ofensiva conservadora, hay que proteger de forma enérgica
y con urgencia la libertad de elección de las mujeres y el acceso a sus derechos sobre salud
sexual y reproductiva.
Para todo ello exigiremos la Directiva de Igualdad de Trato, paralizada en el Consejo
desde hace años y en la que debe incluirse una política transversal en materia de
discapacidad.

8

INTEGRAR LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EUROPEAS
para hacer una Europa más segura y más fuerte en el mundo

Es evidente que afrontamos nuevos y peligrosos riesgos en materia de seguridad. El
terrorismo yihadista ataca a los ciudadanos en Europa desde hace más de diez años y
lo seguirá haciendo en el próximo futuro.
A su vez, los problemas geopolíticos en el Este, en Turquía y en Oriente Medio y en el Norte de
África, exigen de la UE una seria y comprometida revisión de su política exterior y defensiva.
Como de todas las crisis, surgen también aquí nuevas oportunidades. En este caso para
desarrollar una decidida política de integración de nuestros sistemas policiales y defensivos
para proporcionarnos eficiencia y para aumentar nuestra propia seguridad.
Los socialistas españoles vamos a apoyar firmemente esos esfuerzos La creación de Unidades europeas de inteligencia contra el terrorismo, la coordinación policial, la creación de
unidades militares europeas hacia la consolidación de unas fuerzas armadas únicas, pasando
por la unificación de la I+D+i y la industria miliar.
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9

UNA EUROPA FUERTE EN LA GLOBALIZACIÓN

Una Europa que no se opone a la globalización sino que pretende ordenarla y regularla.
Defenderemos por eso una agenda progresista global en la que incluiremos nuestra defensa
del comercio internacional regulado, que evalúe previamente los impactos sobre los sectores productivos nacionales, la coordinación fiscal contra la evasión, la elusión y los paraísos
fiscales y la regulación del capital financiero.
Los socialistas estamos convencidos que las sociedades modernas no renuncian ni
renunciarán al comercio porque la historia y la evidencia empírica muestran que las economías abiertas crecen más rápidamente que las cerradas y disfrutan de un mayor nivel de
riqueza y prosperidad. Pero también somos muy conscientes de que la globalización genera
perdedores y que frenarla acudiendo a medidas proteccionistas, no es la solución. Lo que
necesitamos y defendemos los socialistas es una gobernanza económica global justa que
permita repartir mejor las enormes ganancias de la apertura económica entre todos, reduciendo la brecha de renta y de oportunidades entre los ganadores y perdedores.
Los socialistas defendemos una globalización progresista que requiere redefinir un
marco económico incluyente, con Instituciones Supranacionales que desarrollen una
regulación más exigente de los mercados financieros y que luchen contra los monopolios, los
cárteles y los privilegios concesionales y corporativos, a la vez que se impulsa una armonización fiscal a nivel internacional que evite la elusión del pago de impuestos de las grandes
corporaciones y que luche eficazmente contra los paraísos fiscales.
En definitiva, los socialistas defendemos desarrollar una nueva era de progreso económico y social, capaz de generar oportunidades de empleo y de mejora para todos, especialmente para los que más lo necesitan. La coordinación y cooperación internacional son
imprescindibles para recuperar la credibilidad y confianza de los ciudadanos.

10

UNA EUROPA FEDERAL DESPUÉS DEL BREXIT

Las negociaciones con el Reino Unido sobre su salida de la UE y el marco de cooperación resultante, obligan a definir una nueva UE. Aún a riesgo de simplificar el debate, muy
probablemente, las negociaciones del Brexit nos plantean optar entre una UE que integre o
asocie a muchos países (incluido quizás el Reino Unido) en una especie de «gran mercado
único» y máxima flexibilidad interna, y una UE más reducida pero más federal, más integrada,
más comunidad política, con una moneda común, el Euro, y un marco asociativo preferencial
con los países vecinos.
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Nosotros, los socialistas españoles estamos a favor de esta última opción. Creemos necesario sostener la idea de una Unión Política, no solo comercial.
Para ello, y cuando las condiciones políticas lo permitan, será necesario reformar los Tratados, de modo que podamos culminar la unión económica y monetaria con los pilares financiero y fiscal, y completar la unión política con la plena co-decisión del Parlamento en todas
las materias y la extensión de la mayoría cualificada en el seno del Consejo,
Por eso nos llamamos federalistas, porque creemos en una ciudadanía europea como base
de un proyecto de integración de las naciones europeas en una entidad supranacional,
que solo puede ser federal en su organización y estructura. Aceptamos las soberanías compartidas y rechazamos el nacionalismo como motor de nuestra ideología. La solidaridad nos
compromete con una visión cosmopolita y abiertamente europeísta. Creemos en una globalización gobernada y sometida a la democracia y deseamos una Europa fuerte y activa en la
defensa de nuestros valores democráticos, y los Derechos Humanos y en nuestro modelo
social de bienestar.
Defendemos por eso, una Europa federal como la que soñaron los padres fundadores y
trabajamos porque el socialismo democrático europeo sea la fuerza política principal de
ese proyecto.

—
Delegación Socialista Española
en el Parlamento Europeo
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