Declaración del PSE con motivo del Día de Europa de 2020
Aprobada por la Presidencia del PSE el 5 de mayo de 2020
Hoy, 9 de mayo de 2020, conmemoramos los setenta años de la Declaración de Schuman y los setenta y
cinco transcurridos desde la derrota del régimen nazi que marcó el fin de la II Guerra Mundial, dos hitos
importantes para Europa y la Unión Europea. Nuestra comunidad ha crecido a lo largo de las décadas y,
unida, Europa ha disfrutado del mayor periodo de paz de su historia. El Día de Europa nos brinda la
oportunidad de echar la vista atrás y recordar los esfuerzos que hicimos por superar nuestras diferencias,
pero también es un día para reflexionar sobre el camino que nos lleve a un futuro más justo, equitativo y
sostenible, y sobre los pasos que debemos dar para promover la unidad, la ampliación, la integración y la
cooperación dentro del continente europeo. Esto es precisamente por lo que luchó el PSE en las elecciones
europeas de 2019.
Este día, también debemos reconocer que encaramos la mayor batalla de nuestra vida. Vivimos un momento
crucial para el proyecto europeo. La pandemia de la COVID-19 está sacudiendo nuestras sociedades y, si
no nos mostramos alertas y actuamos, podría amenazar el futuro social, económico y democrático de
nuestra Unión. La necesidad de solidaridad, coordinación y actuación conjunta nunca había estado tan clara.
En las últimas semanas, la población europea ha comprobado ciertamente la necesidad de una UE fuerte y
también que la falta de solidaridad europea puede resultar dañina. La población cree en una Unión que
protege a la gente, por lo que la solidaridad europea será absolutamente fundamental durante los próximos
meses para apoyar a toda la ciudadanía europea durante estos tiempos difíciles. Esta crisis ha puesto de
relieve la importancia de la UE, con sus libertades, valores y cultura compartidos, para el presente y para el
día de mañana.
Como socialistas y demócratas, estamos convencidos, ahora más que nunca, de que los valores
fundacionales de nuestra familia política han de ser los pilares con los que construyamos nuestro futuro
común, cimentado en una Unión Europea fuerte y progresista: políticas sociales que apoyen y protejan a las
personas, a las familias, a los trabajadores y a los más marginados; inversiones públicas estratégicas;
servicios públicos de calidad; justicia fiscal y cohesión entre regiones y países. Por desgracia, los años de
políticas de austeridad han debilitado nuestros sistemas sanitarios y nuestra protección social. Han
incrementado las desigualdades económicas y sociales y han pasado factura a las políticas climáticas.
Debemos aprender de los errores del pasado para que no se repitan. En la actualidad, disponer de estados
de bienestar fuertes y de protección social resulta fundamental para afrontar la pandemia y prestar apoyo a
nuestras sociedades. El PSE seguirá plantando cara a quienes aspiran a mermar el estado de bienestar,
especialmente luchando contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. La crisis actual podría resultar
ser una oportunidad para renovar nuestro modelo económico y social con nuestros valores fundamentales
en favor de una Europa sostenible, justa y ecológica.
Ahora más que nunca estamos convencidos de que los valores fundamentales europeos de la democracia,
el Estado de derecho, los de género y de las minorías y la plena igualdad, así como el respeto de la dignidad
humana y los derechos humanos, tienen un carácter universal y deben cumplirse en todo momento.
Asimismo, estas últimas semanas y meses nos han demostrado que debemos estar siempre alerta y listos
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para alzar la voz en defensa de estos valores frente a los nacionalistas y populistas que han utilizado sin
escrúpulos esta crisis para impulsar sus intereses autoritarios, machistas y homófobos.
Primeros ministros, dirigentes, ministros, comisarios, diputados, alcaldes, representantes y miembros del
PSE de todas las instancias se han movilizado al máximo para contener la crisis y promover una
recuperación europea, asentada en los principios del Pacto Verde Europeo, de la estrategia digital europea,
del pilar europeo de derechos sociales y de la estrategia europea de género, con el respaldo de un fondo
europeo de recuperación, una reforma de la unión económica y monetaria con una verdadera capacidad
fiscal, un MFP sólido y nuevos recursos propios, de manera proporcional a las profundas heridas sufridas
por nuestras sociedades. Necesitamos solidaridad entre nuestros países para superar esta crisis, para no
defraudar a la ciudadanía europea en su conjunto.
El PSE se encuentra inmerso en la redacción de varios documentos de trabajo, como por ejemplo «El plan
del PSE de contención del impacto de la COVID-19 y de recuperación», «El Pacto Verde Europeo como
pilar central de la recuperación de la COVID-19» y «Asistencia sanitaria asequible y de calidad para todos»,
preparando el terreno para una recuperación sostenible y justa a través de inversiones específicas en el
futuro que permitan una transición justa y equitativa y trabajos de mayor calidad. Como socialistas y
demócratas, defenderemos una Unión Europea fuerte y progresista que no deja a nadie atrás.
El Día de Europa de 2020, todos los socialistas y demócratas europeos cierran filas para, una vez más,
poner de relieve nuestra más profunda convicción de que una Unión Europea progresista es la mejor vía
para garantizar la prosperidad, la igualdad y la libertad de toda nuestra ciudadanía. Es nuestro deber traer
una esperanza renovada y un futuro para Europa. Es nuestro deber traer una esperanza renovada y un
futuro para Europa. Este ambicioso programa requiere recursos, acuerdos y negociaciones. Nuestra familia
política tiene la determinación de lograr una Europa nueva, más justa y mejor. Ese es el futuro que el PSE
desea y por el que lucharemos.
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