Un PSE más fuerte para una Europa más progresista
Informe de actividades del PSE 2004-2006
Adoptado
En 2005, el PSE perdió a dos grandes personalidades. El 6 de agosto de 2005, Robin
Cook, presidente del PSE desde 2001 hasta el último Congreso de 2004, murió
trágicamente cuando paseaba por las Highlands escocesas. Un mes después, el 13 de
septiembre de 2005, Fiorella Ghilardotti, presidenta del PSE Mujeres de 1997 a 2004
también nos dejó. El compromiso de Robin y de Fiorella estará para siempre en la
memoria del PSE. Hace poco se ha publicado un libro conmemorativo del periodo de
Robin Cook como presidente del PSE.
Introducción
El último Congreso del PSE, que tuvo lugar los días 23 y 24 de abril de 2004, eligió a
Poul Nyrup Rasmussen presidente del PSE dándole un mandato político claro: dar al
Partido Socialistas Europeo una orientación más política y conseguir que se convirtiera
en un partido con más visibilidad, más activo y más democrático.
El Congreso también eligió a Giuliano Amato como Vicepresidente del PSE y confirmó
el mandato de los miembros de la Presidencia propuestos por los partidos miembros.
En la primera reunión de la Presidencia del PSE, Philip Cordery fue elegido Secretario
General y Ruairi Quinn, miembro de la Presidencia por Irlanda, fue elegido tesorero.
Dos años y medio después, nuestro partido es más político. El PSE ha demostrado en
varias ocasiones que puede ser fuerte y eficaz y que puede influir en la política europea.
La socialdemocracia ha conseguido importantes victorias en Europa: José Luis
Zapatero, en España; José Sócrates en Portugal; Romano Prodi en Italia y Alfred
Gusenbauer en Austria han sucedido a los gobiernos conservadores y han aportado
una nueva esperanza a los ciudadanos de sus respectivos países. En el Reino Unido,
en Hungría y en Lituania, los buenos resultados de nuestros gobiernos han permitido a
Tony Blair, Ferenc Gyurcsany y Algirdas Brazauskas ser reelegidos.

Pero Europa también está pasando por un periodo de crisis, Europa duda. Los
ciudadanos franceses y holandesas dijeron claramente NO en sus respectivos
referendos sobre la Constitución europea Europea. A pesar de ser dos países
diferentes, el mensaje que han expresado es muy parecido. Un mensaje de
incertidumbre y de preocupación con respecto al futuro; los ciudadanos están ansiosos
ante la idea de perder su empleo, ante la inseguridad creciente, ante la idea de disfrutar
de menos beneficios sociales.
Creen que la mundialización es la causa, pero no ven ninguna respuesta clara a sus
inquietudes (les falta una orientación y un sentimiento de seguridad en esta nueva era
de la mundialización y del cambio permanente. Y mientras los gobiernos nacionales en
Europa no colaboren y no coordinen sus inversiones para crear un nuevo crecimiento y
mejores empleos, los ciudadanos no percibirán a la Unión Europea como parte
integrante de la solución.
Desgraciadamente, las fuerzas de la derecha siguen dominando Europa, tanto en los
gobiernos nacionales como en la Comisión Europea. Los Líderes conservadores
europeos no responden a la crisis: no quieren abordar las causas profundas de esta
crisis; la única respuesta que dan son medidas ideológicamente liberales que no hacen
sino agravar la situación.
Esta crisis nos debe llevar a revisar la manera de actuar juntos en Europa, lo que
hacemos como socialistas europeos y cómo transmitimos el verdadero papel de Europa
a los ciudadanos. Esto es lo que hemos decidido hacer todos juntos. El Consejo del
PSE se reunión en Viena los días 24 y 25 de junio, unos meses después de los
referendos en contra del tratado constitucional y decidió poner en marcha importantes
iniciativas en este sentido para desarrollar, como familia política europea, una
orientación para Europa que permita a los ciudadanos recuperar la confianza en
Europa.
Por esta razón, el PSE tiene que ser un partido fuerte. Tenemos que trabajar a tope
para hacer del PSE un verdadero partido político europeo, capaz de influir en la política
europea, un partido más visible, más eficaz y donde los ciudadanos y sus miembros
estén en la misma longitud de onda.
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HACER DEL PSE UN ACTOR POLÍTICO SOBRE EL ESCENARIO DE
LA POLÍTICA EUROPEA
1. Influir en la Agenda política de la Unión Europea
Uno de los principales objetivos del PSE es convertirse en un actor político reconocido
en el seno de la Unión Europea y permitir a los socialistas europeos contar con una
herramienta común para influir en la Agenda política de la Unión Europea como hacen
en su agenda nacional.
El primer reto del PSE después de las elecciones legislativas europeas era pues influir,
lo más pronto posible, en la nueva Comisión Europea, en su composición y en su
programa de trabajo. La campaña organizada por el PSE y su grupo parlamentario
contra los comisarios designados cuyas audiencias eran insuficientes y que mostraron
claramente su tendencia no democrática, obligó al presidente de la Comisión a
introducir algunos cambios, sobre todo a sustituir al Sr. Buttiglione, antes de proponer
un nuevo colegio de comisarios ante el Parlamento Europeo.
Tras las elecciones al Parlamento Europeo y la investidura de la Comisión Europea, el
PSE transmitió a las instituciones europeas sus prioridades con respecto a la Agenda
política de la Unión Europea en su declaración política "Desarrollar Europa, 2004-2009",
de diciembre de 2004. En dicha declaración identificamos tres principios: la prosperidad,
la igualdad y la solidaridad, como líneas directrices para orientarnos en la consecución
de los compromisos establecidos en nuestro manifiesto y, por otro lado, como
referencias de lo que Europa debía hacer por sus ciudadanos durante este mandato
político. El presidente del PSE presentó la declaración del PSE al presidente de la
Comisión Europea.
La declaración adoptada en diciembre se inspiraba ampliamente del informe sobre la
Agenda política de la Unión Europea, "Una Europa de progreso" presentada al PSE por
Pascal Lamy (PS- Francia), quien presidió un Grupo de Alto Nivel sobre este tema, y del
resultado de la Conferencia de los Líderes del PSE que tuvo lugar en Madrid los días 26
y 27 de noviembre de 2004.
En la reunión de los Líderes del PSE que tuvo lugar en Madrid se abordaron varios
temas políticos, que después fueron integrados en el programa de trabajo de la
Comisión Europea para ese año. Se trata concretamente de los puntos siguientes:
o
o
o
o
o

La Comisión propondrá que se cree una Agencia de los Derechos
Fundamentales - junio 2005;
Un mejor enfoque de la reestructuración industrial y de sus repercusiones sobre
el empleo – diciembre 2005;
Un Libro verde sobre la evolución demográfica de la UE – marzo 2005;
Una revisión del marco de las relaciones UE-EE.UU. – abril 2005; reforzar el
partenariado económico;
Un compromiso reforzado de cooperación al desarrollo gracias a un aumento
adicional de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) para llegar a una media del
0,6% en 2010.
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En Estocolmo, el 24 de febrero de 2005, los Líderes del PSE adoptaron sendas
declaraciones destinadas al Consejo europeo de primavera: una declaración del PSE
sobre la propuesta de la Comisión sobre una directiva servicios y una declaración sobre
la revisión a medio recorrido de la Estrategia de Lisboa, "Desarrollar Europa". El PSE
pudo pues ejercer una presión pública positiva en el Consejo europeo, en colaboración
con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, para que el Consejo escuchara su
llamamiento a una Estrategia de Lisboa más equilibrada -más centrada en las
dimensiones sociales, medioambientales y económicas- que la propuesta redactada por
la Comisión en cuanto a una directiva servicios. El resultado del Consejo europeo de
marzo demostró que los deseos y las preocupaciones de los Líderes del PSE sobre
ambos temas habían sido ampliamente escuchadas.
Con objeto de conseguir una aplicación progresiva del manifiesto del PSE elaborado
para las elecciones europeas de 2004, y titulado "Juntos somos más fuertes" así como
la declaración de los Líderes sobre la Agenda política de la Unión Europea para la
legislatura actual ("Desarrollar Europa, 2004-2009"), el Consejo del PSE en Viena
decidió que el PSE debía adoptar sus prioridades anuales con respecto a la Agenda
Europa. Estas prioridades debían ser después promovidas por todos los miembros del
PSE activos en la política europea, ya sea a nivel europeo, ya fuera a nivel nacional o
regional. El Consejo del PSE adoptó una serie de prioridades para la Agenda política de
la Unión Europea 2006, entre ellas:
o
o
o

o

o
o

o

Une Estrategia Europea de Crecimiento e Inversión para conseguir más y
mejores empleos.
Un esfuerzo común de todos los Estados miembros y de las instituciones
europeas para duplicar el objetivo relativo al uso de las energías renovables.
Una legislación europea contra la discriminación más eficaz y su aplicación en el
lugar de trabajo, concretamente, con respecto a la igualdad salarial entre
hombres y mujeres y la conciliación de la vida profesional con la vida familiar.
Una legislación más eficaz para erradicar los malos tratos contra las mujeres en
la sociedad, así como en las situaciones de conflicto y de crisis contra el tráfico
de mujeres y niños.
Establecer un marco legal adecuado para los servicios de interés general en la
Unión Europea
Incrementar los esfuerzos comunes en pos de una mayor cohesión económica y
social entre los Estados miembros, incluyendo, por ejemplo, el desarrollo de
redes transfronterizas.
Consolidar el modelo social europeo y la defensa de los derechos de los
trabajadores reforzando la legislación social europea.

Se adoptó un plan de aplicación para concretar estas prioridades y progresar en cada
uno de los ámbitos identificados. La reunión de los Líderes del PSE en julio de 2006
permitió seguir adelante con este trabajo al tiempo que se establecieron las nuevas
prioridades para la Agenda política de la Unión Europea de 2007, muy parecidas a las
prioridades de 2006. Las prioridades para 2007 son:
o

La introducción de una política europea común en materia de energía, cuyo
objetivo sea promover el desarrollo sostenido, concretamente a través de un
esfuerzo renovado para conseguir una mayor eficacia energética y promover las
energías renovables. Se trata una vez más de estimular los esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la UE en materia de cambio climático de aquí a 2012 y
más allá.
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o

o

o
o

La excelencia y la inclusividad en la educación y la formación deben convertirse
en una prioridad para la Unión Europea así como defender una colaboración
más estrecha con los Estados miembros para llevar a cabo una reforma
progresiva de los sistemas educativos y de formación gracias a la adopción de
un marco de referencia europeo en torno a las competencias claves.
La evaluación de los avances realizados con respecto a los objetivos sobre la
pequeña infancia para 2010 e intensificar los esfuerzos europeos para que estos
objetivos se consigan en 2010, incluida una evaluación sistemática de las
estrategias nacionales de la pequeña infancia y la promoción de las mejores
prácticas. Se trata también de estudiar las posibilidades de un apoyo europeo
para estimular las inversiones en guardería y centros de acogida.
Los marcos legales adecuados para los servicios de interés general de la Unión
Europea, respetando el principio de subsidiariedad.
La introducción de una estrategia europea para promover la Agenda sobre el
trabajo decente en las políticas externas de la Unión Europea.

EL PSE ha adoptado un nuevo plan de aplicación de sus prioridades con respecto a la
Agenda política de la Unión Europea para el periodo 2006-2007.
2. El futuro de Europa
En 2004 y 2005, el PSE se comprometió fuertemente en la campaña a favor de un
nuevo tratado constitucional. El primer acontecimiento tuvo lugar en Roma, el 28 de
octubre de 2004, la víspera de la firma de la Constitución europea por parte de los jefes
de Estado y de Gobierno de la UE, a la que asistieron numerosos Líderes del PSE.
El PSE creó una red para coordinar su acción en los distintos procesos de ratificación
de los Estados miembros. Dicha red, presidida por el vicepresidente del PSE Giuliano
Amato, reunía a aquellos que se encargaron de las campañas de la Constitución
europea europea en los partidos miembros y trabajó en estrecha colaboración con el
Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
El 14 de enero de 2005 tuvo lugar en Praga un seminario sobre el tema Cómo ganar un
referéndum europeo: coordinación e intercambio de experiencias entre los miembros del
PSE.
En febrero, la red lanzó un nuevo sitio Web en el que presentó sus trabajos. Los
miembros de la red tenían acceso exclusivo y seguro al sitio. El sitio Web podía
utilizarse como plataforma de debate, pero también de intercambio de experiencias y de
estrategias entre partidos que tenían que organizar un referéndum sobre la Constitución
europea europea.
El segundo seminario tuvo lugar en Ámsterdam el 16 de marzo de 2005 y giró en torno
al tema Argumentos socialistas a favor de la Constitución europea europea. Los
miembros de la red de casi todos los países que tuvieron que organizar un referéndum
participaron en este seminario.
Poul Nyrup Rasmussen y Giuliano Amato estuvieron el 1 de mayo en Polonia,
concretamente en Cracovia y en Varsovia, para apoyarla campaña del SLD durante la
campaña del referéndum sobre la Constitución europea.
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La red del PSE también apoyó la campaña del SÍ del PS francés. El 18 de mayo de
2005, 35 Líderes socialistas y socialdemócratas fueron a París para mostrar su apoyo al
Partido Socialista en su campaña a favor del SÍ ante los electores franceses.
El NO francés y el NO holandés en la primavera de 2005 cambiaron el contexto político
en torno a la Constitución europea. Desde entonces, los Líderes de los partidos del PSE
están de acuerdo con que cualquier nuevo tratado para Europa deberá tomar como
punto de partida las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, el PSE
está de acuerdo con abrir un periodo de reflexión para escuchar la voz de los
ciudadanos de Europa. El Consejo del PSE de Viena lanzó la iniciativa de entablar un
diálogo ciudadano sobre el futuro de Europa para promover el debate sobre el futuro de
la construcción europea. Se trataba sobre todo de escuchar las preocupaciones de los
ciudadanos para definir una dirección que cuente con el apoyo de la mayoría de los
ciudadanos.
Los miembros de los partidos del PSE se reunieron en muchos países y en el foro del
sitio Web del PSE dedicado al diálogo. Se intercambiaron numerosas ideas y opiniones.
El presidente del PSE participó en dos conferencias europeas, una en Dublín el 27 de
enero de 2006 y otra en Varsovia el 6 de octubre de 2006.
3. Por una nueva Europa social
El Consejo del PSE de Viena decidió poner en marcha un importante debate entre los
partidos miembros del PSE para desarrollar una visión socialdemócrata realmente
europea sobre nuestros estados del bienestar y sus sistemas de funcionamiento.
El PSE puso en marcha su iniciativa Por una nueva Europa social en la sesión de
apertura en su reunión de diciembre de 2005, tras una conferencia pública de gran éxito
que había sido organizada con anterioridad en colaboración con la CES.
Una iniciativa presidida por el presidente del PSE y por Jacques Delors. El PSE nombró
a Allan Larsson como asesor especial del PSE sobre Europa social. La iniciativa se
articuló en torno a tres foros de debate compuestos por representantes de cada partido
miembro: el Foro "Sociedad Activa", presidido por Hans Karlsson, ministro de Empleo
(Suecia), con la diputada alemana Angelica Schwall-Düren como relatora. El Foro
"Sociedad Inclusiva", presidido por Stephen Timms, ministro de Trabajo y de Pensiones
del Reino Unido, seguido por James Purnell, su sucesor tanto como ministro que como
presidente del foro. Marisol Pérez Domínguez, diputada española, fue la relatora de
este foro. Por último, el Foro "Dimensión Europea" estuvo presidido por Anna
Diamantopoulou, diputada en el parlamento griego, y Anne Van Lancker, diputada
Europa del Sp.A (Bélgica) como relatora.
Los foros de discusión organizaron siete seminarios (en Suecia, Reino Unido,
Eslovenia, Rumania, Alemania, España y Bélgica), en estrecha colaboración con los
partidos miembros del PSE. Los participantes de los distintos foros también hicieron
aportaciones por escrito, debatieron una serie de textos redactados por distintos
expertos e intercambiaron sus puntos de vista tanto durante sus reuniones como a
través de los grupos de discusión por correo electrónico especialmente concebidos a tal
efecto y a través del extranet del PSE sobre la nueva Europa social. En octubre de 2005
y en septiembre de 2006 se publicaron sendas colecciones de artículos con las
aportaciones de los representantes de los distintos partidos.
Se organizaron también una conferencia de clausura y una mesa redonda con los
sindicatos en París y en Bruselas en septiembre de 2006.
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La iniciativa Por una nueva Europa social quedará recogida en un informe global
redactado por los dos copresidentes y en una resolución que se someterá a la
aprobación dEl Congreso del PSE.
4. Una nueva iniciativa para el crecimiento y la inversión
La Unión Europea y sus Estados miembros tienen ante sí un reto formidable: cómo
estimular un nuevo crecimiento y la creación de empleos en una UE ampliada. La
revisión, este año, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la revisión a medio recorrido
de la Estrategia de Lisboa han llamado la atención sobre los instrumentos necesarios
para garantizar un crecimiento sostenido, más y mejores empleos y para consolidar las
finanzas públicas de manera que sean sostenibles y sanas.
La Estrategia de Crecimiento e Inversión del PSE fue primero adoptada por los
ministros y el portavoz de finazas del PSE y, después, por los Líderes y los primeros
ministros del PSE en Londres, el 26 de octubre de 2005, la víspera del Consejo
Europeo informal de Hampton Court. Apela a la definición de un enfoque económico
equilibrado y a una estrategia de inversiones simultáneas y coordinadas. En el Consejo
europeo de primavera, los efectos de la Estrategia de Crecimiento e Inversión del PSE
se hicieron notar, sobre todo con la introducción de un párrafo en sus conclusiones en el
que se solicita una coordinación de las reformas estructurales.
5. La Red de Lisboa
La Red de Lisboa del PSE se creó hace más de tres años con objeto de disponer de un
foro de debate sobre la Estrategia de Lisboa y los enfoques socialdemócratas para
aplicarla. Presidida por Hans Eichel (SPD, Alemania), que sustituyó a Robert Goebbels
(LSAP, Luxemburgo) en 2006. Esta red reúne a los ministros y representantes de los
partidos miembros y de los gobiernos del PSE (los "señores y a señoras Lisboa"), a
algunos parlamentarios nacionales, a distintos miembros del Grupo del PSE, del Comité
de Regiones, a los interlocutores sociales, a las ONG y a los expertos.
El PSE organizó una conferencia pública en Estocolmo sobre la revisión a medio
recorrido el 24 de febrero de 2005 y los Líderes adoptaron una resolución la víspera del
Consejo europeo de primavera.
La finalidad y los objetivos de la Red de Lisboa han sido evaluados de nuevo tras
haberse procedido a la revisión a medio recorrido de la Estrategia de Lisboa. A partir de
ahora, la red se centrará en conseguir que la estrategia se aplique con éxito. En efecto,
la red será, por una parte, una plataforma para los partidos socialistas y
socialdemócratas en el poder para que aprendan unos de otros y compartan sus
experiencias. Y por otra parte, y siguiendo el ejemplo de los partidos socialistas y
socialdemócratas en el poder, los partidos en la oposición podrán desarrollar en ella
argumentos para luchar contra las prioridades de los conservadores en cuanto a la
aplicación de la Estrategia de Lisboa.
La Red de Lisboa se reúne cuatro a cinco veces al año y en estrecha colaboración con
las presidencias socialistas y socialdemócratas del Consejo. Se reunió en julio de 2006
coincidiendo con una reunión co-organizada con el ministro finlandés de Empleo. En
ella participaron todos los ministros socialistas de Empleo y de Trabajo. La Red de
Lisboa ha adoptado ya la contribución para Cumbre social tripartita que tendrá lugar en
Helsinki y en la que se abordará el tema de la flexiguridad.
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Por otro lado, la Red de Lisboa del PSE ya ha empezado a preparar su aportación al
Consejo europeo de primavera.
6. Medio ambiente, energía y cambio climático
El PSE ha creado una nueva coordinación entre los ministros y portavoces del PSE de
Medio Ambiente. Esta red se reunió por primera vez antes del Consejo de medio
ambiente del 2 de diciembre de 2005. Todos los participantes aplaudieron la iniciativa
del PSE, convencidos de que será un valor añadido para su trabajo. Decidieron también
que el grupo centraría su trabajo en torno al cambio climático. La segunda reunión tuvo
lugar el 9 de marzo de 2006 y en ella se analizó un documento conjunto (presentado por
el SAP de Suecia y el Partido Laborista inglés) sobre una estrategia del PSE frente al
cambio climático.
En la reunión de los Líderes en Praga, el 10 de marzo de 2006, se habló largo y tendido
sobre los distintos aspectos de la política energética y sobre el próximo Libro verde de
la Comisión sobre este tema. Se decidió desarrollar una iniciativa común sobre la
energía y los cambios climáticos que abordaría los elementos siguiendo un enfoque
integrado: seguridad de abastecimiento, coherencia de las políticas entre el apartado
energético y el cambio climático, desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia
energética.
La reunión de los Líderes del PSE de junio de 2006 aprobó la composición del Grupo de
Alto Nivel del PSE sobre Energía y cambio climático, presidido por el líder del SDP
finlandés Eero Heinäluoma, y formado por ministros, portavoces y representantes del
Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y del Grupo del PSE en el Comité de
Regiones. El grupo decidió que presentaría una resolución en el Congreso. El informe
del PSE será la base de una estrategia energética que deberá adoptarse en la Cumbre
de primavera de marzo de 2007. Los Líderes del PSE también adoptaron un documento
de debate que establece los parámetros del trabajo que hay que tener en cuenta y
plantea los temas que deben estudiarse. El Grupo de Alto Nivel sobre energía se reunió
dos veces en 2006, el 11 de septiembre y el 6 de noviembre.
7. Retos demográficos
En Europa, la población debería empezar a disminuir a partir de 2025, si bien el
envejecimiento de nuestras sociedades ya ha comenzado. Las implicaciones de tal
disminución y de tal envejecimiento son enormes: dentro de Europa, en nuestra
capacidad económica y nuestra futura calidad de vida; frente al mundo exterior, por el
lugar de Europa en el mundo. Las previsiones de la Comisión Europea establecen que
el impacto neto del envejecimiento de la población será una disminución del PIB per
cápita de un 20% con respecto a lo que podría ocurrir si no reaccionamos YA.
Ante este importante reto, los Líderes y los primeros ministros del PSE decidieron, en su
reunión de los días 26 y 27 de noviembre de 2004, definir un enfoque socialdemócrata
para hacer frente al reto demográfico de Europa en el siglo XXI.
El PSE ha creado un grupo de reflexión independiente, presidido por la ministra sueca
de Sanidad y de las Personas mayores, Ylva Johansson, y formado por un pequeño
número de expertos europeos. El Grupo de reflexión presentó su informe independiente
con una serie de recomendaciones políticas detalladas, a los Líderes y a los primeros
ministros del PSE en octubre de 2006.
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Gracias a este trabajo, el PSE puede plantearse su juego ofensivo e influir en el debate
actual sobre cómo puede la UE hacer frente al reto demográfico que se nos plantea a
todos.
8. Multiculturalismo, diversidad y tolerancia
El PSE organizó su primer seminario sobre Retos de la inmigración y de la diversidad
en la Europa del siglo XXI el 7 de octubre de 2005 en Ámsterdam, con la colaboración
del PvdA. Los partidos miembros del PSE intercambiaron sus puntos de vista y sus
experiencias en materia de integración y de diálogo intercultural, de inmigración ilegal y
de regularización, y en cuanto al futuro de la política de inmigración en Europa.
El PSE puso en marcha una campaña sobre la diversidad en otoño de 2006. La
campaña sobre la diversidad no sólo se centra en la diversidad étnica y religiosa sino
también en otras formas de diversidad. Reitera la oposición del PSE a las alianzas
políticas con los extremistas que proclaman el odio y la intolerancia.
9. Presencia reforzada en el escenario internacional
El Partido Socialista Europeo está muy comprometido con los temas internacionales.
Europa debe jugar un papel de primer orden en el escenario internacional y también
debe mostrar su compromiso con respecto al resto del mundo. El PSE se compromete a
hacer de este mundo un lugar más seguro de prosperidad compartida, donde los
derechos humanos y la dignidad humana sean el eje central de nuestro pensamiento y
de nuestras acciones.
Para reforzar la política europea y el papel de la Unión como actor a nivel mundial, el
PSE ha organizado varios eventos e iniciativas durante los últimos meses. Este enfoque
dinámico se ha centrado en una serie de temas internacionales.
El PSE ha creado también una serie de redes de ministros con cartera internacional y
de portavoces de los partidos miembros del PSE en la oposición. Tenemos, en primer
lugar, una red presidida por Carin Jämtin, ministro de la Cooperación Internacional
(SAP, Suecia) que reúne a los ministros del PSE de Desarrollo y a los representantes
de los partidos del PSE en la oposición que trabajan sobre los temas relacionados con
el desarrollo. Heidemarie Wieczorek-Zeul, ministra federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (SPD, Alemania), tomó las riendas como coordinadora de esta red a finales
de 2006. En segundo lugar está la red de ministros y portavoces de Defensa del PSE,
presidida por André Flahaut, ministro de Defensa (PS Bélgica). En tercer lugar, una red
de ministros de Asuntos Exteriores del PSE, presidida por Jean Asselborn, ministro de
Asuntos Exteriores (POSL, Luxemburgo) que también ha empezado a trabajar y con
éxito. Las redes se reúnen 2 a 3 veces al año.
La Presidencia del PSE también aprobó la creación de un Grupo de Alto Nivel (GAN)
sobre Turquía, encargado de informar al PSE sobre los avances en las relaciones entre
Turquía y la Unión Europea. El GAN del PSE, presidido por Paavo Lipponen (SDP,
Finlandia) y con Georgios Papandreou (Pasok, Grecia) como vicepresidente, organizó
una primera visita a Estambul y a Ankara los días 12-13 de octubre de 2005. La
segunda visita tuvo lugar los días 8-10 de octubre de 2006 a Izmir y Ankara. Durante
ambas visitas, el GAN se reunió con una serie de personalidades políticas tanto del
gobierno como de la oposición, así como con algunas ONG y varios sindicatos. El GAN
también mantuvo una reunión en Bruselas, el 15 de junio de 2006, con Olli Rehn,
comisario europeo.
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También se ha creado un Grupo de trabajo del PSE sobre los países vecinos de la
UE de Europa Central y Oriental para informar a la Presidencia del PSE sobre los
procesos de transformación y de democratización en cuatro países de Europa Oriental:
Bielorrusia, Moldavia, Rusia y Ucrania. Peter Schieder (SPÖ, Austria) y Tadeusz Iwinski
(SDL, Polonia), co-presidentes del Grupo de trabajo de los países vecinos de Europa
Central y Oriental, visitaron Ucrania los días 6 y 7 de noviembre de 2005 los días 2-3 de
mayo de 2006. Esta última visita les permitió reunirse con representantes de la
oposición bielorrusa. Por último, los días 17 y 18 de julio de 2006 visitaron Moldavia.
Una delegación de responsables políticos rusos, encabezada por el SDPR, también fue
invitada a Bruselas el 18 de octubre de 2006.
El Partido Socialista Europeo organizó una conferencia sobre "La UE y los Balcanes:
desarrollar una agenda progresista para la paz y la prosperidad económica y
social" en Sofía los días 29 y 30 de mayo de 2006. Los Líderes de los partidos
socialdemócratas de la UE y de la región se han comprometido a apoyar plenamente
las demandas de adhesión a la UE de todos los países de los Balcanes Occidentales, y
a tomar medidas concretas para aumentar la cooperación regional gracias a unos lazos
más estrechos entre los partidos socialdemócratas de la región.
EL PSE mantiene contactos frecuentes con los países del Mediterráneo en el marco de
la política europea de buena vecindad. La 2ª Conferencia del PSE sobre las "Relaciones
euro-mediterráneas" tuvo lugar en Toulouse, Francia, los días 15 y 16 de abril de 2005,
con motivo del 10º Aniversario del Proceso de Barcelona. Una delegación del PE estuvo
en el Líbano los días 13 y 14 de marzo de 2005 para expresar su apoyo a la oposición
democrática libanesa. El presidente del PSE Poul Nyrup Rasmussen, el Secretario
General del PSE Philip Cordery y el coordinador de la red del PSE de los ministros de
Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, visitaron el Líbano, Israel y Palestina del 12 al 14
de septiembre de 2006 después de la crisis del verano de 2006 en Oriente Próximo.
El PSE está construyendo una plataforma de diálogo con los Demócratas
americanos en el marco de nuestra iniciativa destinada a construir "Alianzas mundiales
para el siglo XXI". Esta iniciativa identifica los enfoques progresistas comunes en
algunos campos de trabajo prioritarios. La no proliferación de armas nucleares y el
cambio climático fueron los temas de los últimos documentos políticos elaborados en el
marco de nuestra colaboración transatlántica. El proyecto actual que se está
desarrollando gira en torno al trabajo decente como objetivo mundial. Participan en él,
George Miller, diputado de la Cámara de representantes americana, Carin Jämtin y Poul
Nyrup Rasmussen. Las actividades desde el último congreso del PSE han sido: una
reunión paralela durante la Convención demócrata en Boston en julio de 2004, un
seminario en Washington para evaluar los resultados de las elecciones presidenciales
americanas de 2004 y una mesa redonda sobre el trabajo decente, organizada en
colaboración con el Center for American Progress (CAP).
Poul Nyrup Rasmussen, presidente del PSE y Alexandra Dobolyi, miembro de la
Presidencia del PSE, visitaron China del 3 al 8 de noviembre de 2005, invitados por el
Departamento Internacional del Partido Comunista chino (PCC) para reunirse con varios
funcionarios del estado y del PCC. La presidencia del PSE ha decidió poner en marcha
una estrategia basada en un diálogo crítico con China. Una delegación del
Departamento internacional del PCC visitó el PSE en Bruselas el 20 de marzo de 2006.
Una delegación del PSE irá a China a principios del 2007 para reunirse con el PCC y las
fuerzas de la oposición.
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EL PSE organizó un seminario sobre la integración regional con la Comisión Mercosur
de la Internacional Socialista el 28 de enero de 2005 en Porto Alegre, Brasil.
EL PSE trabaja en estrecha colaboración con la Internacional Socialista. Dentro de este
contexto, el presidente y el secretario general del PSE participaron en numerosas
reuniones del Consejo de la Internacional Socialista (IS) y el PSE desea asegurar una
colaboración asidua entre ambas organizaciones.
10. El Foro Progresista Mundial
En 2004-2006, el PSE siguió participando activamente en el Foro Progresista Mundial
(FPM). El FPM es una iniciativa del PSE, del Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo y de la Internacional Socialista destinada a crear un espacio de cooperación y
diálogo sobre la mundialización entre representantes políticos, ONGs y sindicatos.
Los días 9 y 10 de septiembre de 2005, el FPM celebró su evento bianual en Milán, en
el marco de la Festa del’Unita, organizado cada año por los Democratici di Sinistra.
Participaron en el evento numerosas personalidades políticas del Foro Social Mundial,
de los sindicatos y de distintas ONG así como los representantes de alto nivel de los
partidos socialistas y socialdemócratas, con una amplia representación de los
movimientos juveniles.
Los días 19 y 20 de enero de este año tuvo lugar en Ginebra una reunión de los Líderes
del FPM para decidir cuáles serán las próximas etapas del FPM. El 20 de marzo de
2006, la presidencia del PSE adoptó la estrategia y el programa de trabajo del FPM
para 2006-2008, cuyo tema general será el trabajo decente. Los proyectos que habrá
que desarrollar en los próximos años incluyen: el trabajo decente en África, las mujeres
y el trabajo decente, las poblaciones en movimiento (trabajo decente e inmigración) así
como una red estratégica de alto nivel sobre el trabajo decente entre socialistas y
socialdemócratas en las instituciones pertinentes a nivel nacional, regional e
internacional.
Para formalizar su colaboración, el FPM, Solidar, la CIS y el Foro Progresista Mundial
de la Juventud (IUSY, ECOSY y SEI-IFM) han creado la Alianza sobre el trabajo
decente destinada a promover la agenda sobre el trabajo decente de los próximos años
en los foros correspondientes a nivel nacional, regional e internacional.
En marzo de 2006, el FPM obtuvo el estatuto de miembro del Consejo Internacional del
Foro Social Mundial (FSM). Es el resultado de la participación activa del FPM al Foro
Social Mundial. Durante el 5º Foro Social Mundial en Porto Alegre (26-31 de enero de
2005), el FPM organizó una conferencia conjunta sobre la dimensión social de la
mundialización, con Solidar, la CISL, la CMT y Social Alert. Durante el 6º Foro Social
Mundial en Bamako (Malí), del 19 al 23 de enero de 2006, el FPM co-organizó una
mesa redonda en la que se abordaron los distintos aspectos de la agenda sobre el
trabajo decente y su puesta en marcha en África con los mismos socios. Harlem Désir,
vicepresidente del FPM, participó en el Foro Social Europeo en Londres en 2004 y en
Atenas en 2005.
En el marco de su proyecto Trabajo decente para África, el FPM organizó en Bruselas
el 9 de noviembre una mesa redonda sobre el trabajo decente y su pertinencia con
respecto a la agenda para el desarrollo de África.
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Con motivo de la 6ª Conferencia Ministerial de la OMC que tuvo lugar en Hong Kong
del 13 al 18 de diciembre de 2005, el FPM y sus socios organizaron dos reuniones
públicas sobre el tema "Trabajo decente – vida decente".
Ell FPM también ha puesto en marcha una campaña contra el SIDA con un seminario
celebrado el 14 de octubre de 2004 en Londres durante el 3º Foro Social Europeo y un
evento de sensibilización en el Parlamento Europeo durante el Día Mundial del SIDA, el
1 de enero de 2005.
El FPM tiene su propio sitio Web, www.globalprogressiveforum.org, y ha publicado
“Making World Trade a Successful Tool for Development”.
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I. Un PSE más activo, más visible y más eficaz
1. Reformar el PSE
El proceso de modernización del PSE se deriva de las exigencias de nuestros partidos
miembros. Estos últimos desean conquistar un nuevo espacio político y obtener más
influencia política en Europa; un espacio político en el que puedan representar a sus
circunscripciones, estar en contacto con los ciudadanos corrientes y conseguir una
influencia política para alcanzar nuestros objetivos socialdemócratas. Para conseguir
una visión moderna de la socialdemocracia, necesitamos actuar en cada país y en
Europa. Nuestra acción en Europa es también una acción colectiva. Por esta razón, el
PSE debe adaptar sus estructuras, sus instrumentos y sus prácticas para alcanzar este
objetivo.
La reunión de la Presidencia del PSE del 8 de julio de 2004 puso en marcha un proceso
de consulta de los partidos miembros del PSE y del Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo para activar una reforma global del Partido Socialista Europeo.
La primera etapa de la consulta transcurrió en julio de 2004, tras la decisión de la
Presidencia de crear tres grupos de trabajo encargados de examinar la manera de
construir un PSE más fuerte como actor político a nivel europeo y como socio de peso
para sus partidos miembros nacionales y para su grupo parlamentario en el Parlamento
Europeo. Los grupos de trabajo contaron con la participación de personalidades
variadas, procedentes de nuestros partidos miembros y del Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo. El objetivo era conseguir unos puntos de vista amplios y variados.
El Grupo de trabajo A, sobre las relaciones del PSE con las instituciones europeas,
analizó cómo podía el PSE formular mejor unos objetivos socialdemócratas comunes e
influir en la Agenda política de la Unión Europea para conseguir dichos objetivos. El
Grupo de trabajo B, sobre en las relaciones entre el PSE y el Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo analizó cómo podían tanto el PSE como el Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo influir más y mejor en la Agenda política de la Unión Europea
realizando un esfuerzo común para alcanzar los objetivos socialdemócratas
conjuntamente definidos. El Grupo de trabajo C, sobre las relaciones entre el PSE y sus
partidos miembros, analizó la estructura del partido, su proceso de toma de decisiones y
la manera de acercar el PSE a sus miembros.
La segunda fase de la consulta fue presentar las recomendaciones de los tres grupos
de trabajo en un primer informe a la Presidencia del PSE el 21 de octubre de 2004. El
Comité de Coordinación del PSE y la Presidencia del PSE debatieron de manera
detallada durante varias reuniones una resolución para el Consejo de Viena en 2005.
La resolución presentada en el Consejo del PSE de Viena exponía las propuestas para
conseguir un PSE reforzada en cuatro ámbitos:
•
•
•
•

Un PSE con más visibilidad y más influencia
Un PSE más democrático y más eficaz
Un PSE orientado hacia la participación de sus miembros
Un PSE abierto a sus socios.
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El Consejo también creó una Comisión estatutaria, presidida por Ruairi Quinn, para que
redactara unos nuevos estatutos para el 7º Congreso del PSE en 2006.
2. Unas reuniones del PSE más orientadas, más eficaces y más fructíferas
Desde el último Congreso, el PSE ha organizado 8 reuniones de los Líderes.
o

El 17 de junio de 2004, en Bruselas, los Líderes evaluaron los resultados de las
elecciones europeas y hablaron de la Estrategia del PSE con respecto a las
instituciones europeas.

o

Los días 26 y 27 de noviembre de 2004, los Líderes del PSE y la mayoría de los
primeros ministros en el cargo se reunieron en Madrid invitados por el primer
ministro José Luis Rodríguez Zapatero, para discutir de la Agenda política de la
Unión Europea 2005-2009.

o

En Bruselas, el 16 de diciembre de 2004, los Líderes del PSE adoptaron la
declaración: "Desarrollar Europa: 2005-2009 ».

o

En Estocolmo, el 24 de febrero de 2005, en una reunión organizada por el primer
ministro sueco Göran Persson, los Líderes adoptaron sendas declaraciones la
víspera del Consejo europeo de primavera: Una declaración sobre la propuesta de
la Comisión sobre una directiva servicios y una declaración del PSE sobre la
revisión a medio recorrido de la Estrategia de Lisboa, "Desarrollar Europa".

o

En Viena, el 24 de junio de 2005, los Líderes se reunieron con motivo del Consejo
del PSE para abordar la situación de Europa tras los resultados negativos de los
referendos en Francia y en Holanda. Se decidió poner en marcha 3 nuevas
iniciativas, incluido un debate sobre el tema Por una nueva Europa social.

o

En Londres, el 26 de octubre de 2005, en una reunión organizada por Tony Blair en
10 Downing street, la víspera del Consejo europeo informal de Hampton Court, los
Líderes adoptaron una nueva Estrategia de Crecimiento e Inversión del PSE.

o

En Praga, el 10 de marzo de 2006, los Líderes se reunieron invitados por Jiri
Paroubek y aprobaron una nueva Iniciativa sobre la energía y el cambio climático.

o

En Bruselas, el 15 de junio de 2006, los Líderes del PSE adoptaron las Prioridades
del PSE para 2007 y debatieron sobre el futuro de Europa.

El Consejo del PSE se reunió el 24 y 25 de junio en Viena. El Consejo adoptó las
prioridades del PSE sobre la Agenda política de la Unión Europea 2006 y una
resolución sobre la reforma del PSE, con 15 propuestas para fortalecer al PSE. El
Consejo debatió de manera pormenorizada sobre la crisis Europea tras los referendos
de Francia y Holanda. Decidió poner en marcha una iniciativa del PSE, Por una nueva
Europa social, y "Diálogo ciudadano sobre el futuro de Europa".
Desde el último Congreso, la Presidencia y el Comité de Coordinación se han
reunido 15 y 12 veces respectivamente. La Presidencia ha definido la línea política del
PSE, ha marcado la orientación de las políticas del PSE y ha decidido las actividades
políticas. El Comité de Coordinación ha reunido a los secretarios internacionales y al
personal del PSE para debatir sobre la planificación y la financiación de las actividades
del PSE.
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Reuniones ministeriales: El PSE ha reactivado las reuniones previas al Consejo en los
ámbitos siguientes: Asuntos Exteriores, Desarrollo, ECOFIN, Defensa, Empleo y
Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Justicia e Interior y Educación. Estas reuniones
permiten mejorar la colaboración entre los ministros de los partidos miembros del PSE y
los portavoces de los partidos miembros en la oposición que participan en al menos una
reunión al año con los ministros.
3. Afiliaciones al PSE
El 19 de mayo de 2005, la Presidencia decidió conceder el estatuto de miembro
pleno derecho al Partido Socialista de Bulgaria y al Partido Socialdemócrata
Rumanía. La decisión se tomó inmediatamente después de la firma del Tratado
adhesión para demostrar el compromiso claro del PSE con respecto al proceso
ampliación.

de
de
de
de

Otra decisión importante tomada por la Presidencia le 12 de octubre del 2006 fue
suspender el estatuto de miembro provisional que había concedido al partido SMER de
Eslovaquia. Después de haber ganado las elecciones legislativas en Eslovaquia, el
SMER formó una coalición con el partido de extrema derecha SMS. Este gesto fue
considerado como un gesto inaceptable por la Presidencia y que iba además en contra
de los principios de la declaración "Por una Europa moderna, pluralista y tolerante",
adoptada por El Congreso del PSE en Berlín en 2001, en la que se estipula claramente
que "todos los partidos del PSE aceptan los principios siguientes (…) abstenerse de
aliarse políticamente o de colaborar sea al nivel que sea con cualquier partido político
que incite o promueva los prejuicios raciales o étnicos y el odio racial". La situación
volverá a ser examinada por la Presidencia en junio de 2007.
4. Cooperación fuerte y renovada con el Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo
Desde que entró en vigor la nueva legislación que independiza al Partido Socialista
Europeo de su grupo parlamentario, surgió la necesidad de establecer las bases de una
nueva colaboración entre ambos actores claves de la socialdemocracia europea. Martin
Schulz y Poul Nyrup Rasmussen, presidentes del Grupo y del Partido respectivamente,
han desarrollado unos vínculos personales de colaboración muy fuertes, que han dado
lugar a un programa de colaboración organizado y estructurado.
El PSE y el Grupo del PSE han demostrado que si combinan sus ambiciones pueden
ejercer un mayor impacto en la política europea y en el proceso de toma de decisiones.
Los debates sobre la revisión a medio recorrido de la Estrategia de Lisboa y sobre la
propuesta de la directiva servicios son dos ejemplos ilustrativos.
La Presidencia del PSE y el Buró del Grupo Socialista del PSE se reúnen en la
actualidad dos veces al año para definir prioridades y estrategias comunes y debatir
sobre su puesta en marcha. La primera reunión tuvo lugar el 17 de febrero de este año
en Bruselas. La reunión conjunta de este año permitió adoptar un documento común
sobre la cooperación política entre el PSE y el Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo. Este documento fue propuesto por ambos residentes y establece la
metodología y las prioridades de la colaboración.
Las actividades del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo están descritas en el
informe del grupo dEl Congreso del PSE.
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5. PSE Mujeres
El PSE Mujeres reúne en torno a la misma mesa a mujeres diputadas, eurodiputadas o
simplemente militantes de los partidos miembros del PSE.
Zita Gurmai, eurodiputada, fue elegida presidenta del PSE Mujeres el 21 de octubre de
2004. Bajo la batuta de Zita, el PSE Mujeres ha entrado en una nueva fase de
colaboración más estrecha entre sus miembros, con un mayor papel en el seno de un
PSE reforzado y con una dimensión externa consolidada en su trabajo, aportando así su
contribución al proceso político europeo y organizando campañas.
En su reunión de noviembre de 2004, el PSE Mujeres introdujo elementos nuevos y
numerosos cambios en sus métodos de trabajo y en sus objetivos. Una de las grandes
novedades es la organización de una conferencia anual sobre un tema concreto.
Además de la conferencia anual, el PSE Mujeres se reúne tres veces al año para hablar
de temas concertados en un debate abierto a un público más amplio que los miembros
del PSE Mujeres, con la participación de distintas ONG, sindicatos y medios de
comunicación.
EL PSE Mujeres lanzó una importante petición que fue firmada por más de 22.000
personas en la que apelaba a una acción europea para impedir la trata de mujeres para
la prostitución durante la Copa del mundo de fútbol en Alemania.
Si desea conocer mejor las actividades del PSE Mujeres, consulte el informe de
actividades del PSE Mujeres.
6. ECOSY
El PSE sigue apoyando activamente a ECOSY, su organización juvenil. Para más
información sobre las actividades de ECOSY, consulte su Informe de Actividades.
7. Grupo del PSE en el Comité de Regiones
El PSE ha reforzado sus relaciones con el Grupo del PSE del Comité de Regiones. Sus
actividades están descritas en su informe para El Congreso del PSE.
8. Militantes del PSE
La iniciativa « Militantes del PSE » fue lanzada el Día de Europa, el 9 de mayo de 2006.
Permite a las personas que son miembros de los partidos socialistas, socialdemócratas
y laboristas de Europa formar parte de nuestra familia política europea. Se trata de un
nivel de militantismo nuevo destinado a todos los miembros de nuestros partidos.
Constituye un verdadero valor añadido a la afiliación al partido nacional para todos los
miembros interesados por la política europea. Esta iniciativa, "Militantes del PSE" es
promovida también activamente por casi todos los partidos miembros. Desde mayo de
2006, más de 5.000 personas son miembros del PSE.
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Para presentar la iniciativa, se publicó un folleto explicativo. La iniciativa pasa sobre
todo por Internet y permite a los militantes de la base de nuestros partidos participar en
los debates con otros socialistas y socialdemócratas europeos sobre una gran variedad
de temas, presentar sus aportaciones sobre los debates políticos del PSE, establecer
vínculos políticos con los individuos y las secciones locales de otros partidos miembros
del PSE, recibir informaciones sobre lo qué están haciendo los socialistas y los
socialdemócratas europeos.
También se organizan reuniones "físicas" para los militantes del PSE. En muchos
países, los militantes del PSE organizan reuniones locales y a veces crean clubes
locales. Y esto es especialmente cierto en el caso de los expatriados.
Por primera vez en la historia del PSE, El Congreso de Oporto estará abierto a los
militantes del PSE, que podrán participar como invitados.
9. Fundación política europea
Tal y como se decidió en El Congreso de abril de 2004, el PSE está trabajando en la
creación de una fundación que sirva de foro europeo de debate entre los ciudadanos,
las células de reflexión y los intelectuales de izquierda y que garantice formación y
educación para los jóvenes Líderes europeos que comienzan su andadura.
La Presidencia del PSE cree que gracias a la fundación se podría reflexionar a largo
plazo y realizar un análisis pormenorizado sobre los temas políticos fundamentales al
servicio de las estructuras socialistas y socialdemócratas europeas (como el PSE, el
Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y los partidos miembros del PSE) y de los
gobiernos nacionales de nuestra familia política. Así, se podrían promover unas ideas
socialdemócratas nuevas, además de las ya existentes, y propuestas políticas sobre el
escenario político e intelectual europeo. También serviría de foro de debate, tan
necesario, entre los intelectuales y las células de reflexión nacionales ligadas a los
partidos miembros del PSE.
Dos han sido las referencias hechas hace poco a las fundaciones políticas europeas. En
primer lugar, la Comisión declara en su Libro blanco sobre una política europea de
comunicación que "los partidos políticos podrían implicarte más a sus miembros en los
asuntos europeos y contribuir al debate mediante grupos de reflexión europeos y
transnacionales". En segundo lugar, el informe del Parlamento Europeo (de Jo Leinen)
sobre los partidos políticos europeos en el marco del actual periodo de reflexión sobre el
futuro de la UE, deja abierta la pregunta: ¿De qué forma podrían fomentarse las
fundaciones políticas europeas con objeto de completar la tarea de información y de
formación política de los partidos políticos europeos? El Parlamento apela a la Comisión
para que presente propuestas en esta dirección".
En la actualidad, el PSE está trabajando en dos frentes para crear fundaciones políticas
europeas. En primer lugar, en el presupuesto 2007 de la Unión Europea se ha previsto
un proyecto piloto. En segundo lugar, a medio y largo plazo, se está examinando la
posibilidad de dar una nueva base jurídica a las fundaciones políticas europeas.
El PSE es miembro activo del comité de pilotaje del Foro Europeo de la Democracia y la
Solidaridad. El presidente del PSE también se ha reunido con representantes de
otrasfundaciones relacionadas con los partidos miembros del PSE para debatir sobre la
propuesta relativa a las fundaciones europeas.
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En este sentido, el PSE ha decidido apoyar la iniciativa "Social Europe, the journal of the
European left". Lanzado por Detlev Aolbers (SPD – Alemania), que será pues un foro de
debate de la izquierda europea bajo la égida del PSE.
10. Representación del PSE
El Presidente del PSE, Poul Nyrup Rasmussen, el Secretario General del PSE Philip
Cordery, la presidenta del PSE Mujeres, Zita Gurmai y otros miembros de la Presidencia
han representado al Partido Socialista Europeo en numerosas ocasiones.
Han tomado la palabra en numerosos congresos de partidos miembros, han participado
en numerosas reuniones con los Líderes de los partidos y con otros representantes de
partidos y con militantes del PSE de distintos países miembros. Del mismo modo, han
participado en numerosos seminarios y conferencias a nivel europeo, nacional y
regional.
11. Una nueva estrategia de comunicación
En su reunión del segundo semestre de 2005, la presidencia del PSE adoptó una
estrategia de comunicación del PSE con los grupos objetivo y propuestas de acción
en el sitio Web en materia de campañas, en relación con los medios de comunicación y
en lo que se refiere a las publicaciones del PSE.
El PSE adoptó en el Consejo de Viena en 2005 una nueva identidad visual moderna,
que integra el logotipo existente.
El nuevo sitio Web del PSE vio la luz en junio 2005. En un año, el número de visitantes
ha aumentado en un 810% y sigue aumentando de manera constante: más de 50.000
personas visitaron nuestro sitio en septiembre 2006. El sitio evoluciona constantemente,
con una revista mensual que se envía a 25.000 internautas, incluidos los eurodiputados
y los diputados nacionales de los partidos miembros del PSE, con las últimas noticias y
los últimos acontecimientos, un extranet para los miembros del Comité de Coordinación
y de la Presidencia, un calendario actualizado, páginas para los militantes del PSE,
chats, blogs, entrevistas, e-campañas, foros de discusión. Dado que nuestros recursos
son limitados, hoy sólo podemos ofrecer estos servicios en dos idiomas.
En marzo de 2006, el PSE lanzó su primera campaña desde su creación: una petición
en línea contra la trata de mujeres durante la Copa del Mundo de Fútbol. Esta campaña
recibió el apoyo entusiasta de muchos partidos miembros y fue percibida como una
innovación. Por otro lado, en diciembre de 2006 se puso en marcha una campaña sobre
la diversidad.
El PSE, junto con los demás partidos políticos europeos de mayor importancia, se ha
convertido en miembro del portal independiente de los negocios europeos (EURACTIV),
lo que ha generado una página especial dedicada a los partidos políticos europeos y a
un aumento de las relaciones entre los sitios Web de Euractiv y del PSE
Las reuniones de los Líderes del PSE y el resto de las actividades, concretamente fuera
de Bruselas, han suscitado el interés y el presidente escribe con asiduidad artículos de
opinión que son publicados en los periódicos de mayor tirada y que suelen estar cofirmados con representantes de alto nivel de los partidos miembros del PSE.
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Le Monde ha publicado distintos artículos así como Handelsblatt, Il Sole 24 Ore, el
Diario Económico, el Svenska Dagbaldet, el Sydsvenskan, De Tijd, Ehnos Tis Kiriakis,
Nepszava, European Voice, entre otros. También se han publicado entrevistas en Die
Zeit, Le Soir, El Periódico, L’Unita y Eventimentul Zilei, por citar sólo unos cuantos.
Los acontecimientos organizados por el PSE, como la delegación a Ankara y Estambul
del Grupo de Alto Nivel sobre Turquía, la Conferencia de los Balcanes, el Seminario del
PSE titulado "Por una nueva Europa social" en Rumanía y la última visita a Oriente
Próximo han sido seguidos de cerca por los medios de comunicación nacionales y
regionales.
Desde octubre de 2005, el PSE ha publicado una serie de libritos sobre el tema "Por
una nueva Europa social" (2 series con aportaciones de los partidos miembros), "Una
nueva Estrategia de Crecimiento e Inversión", "Responder a los retos demográficos de
Europa en el siglo XXI" y una serie de folletos destinados a presentar al PSE y al PSE
Mujeres. También se ha publicado un libro homenaje a Robin Cook, antiguo presidente
del PSE. Estas publicaciones ya se han distribuido a numerosos socios e incluso
algunos están traducidos en varios idiomas.
El PSE también ha aumentado considerablemente sus contactos y su colaboración con
los responsables de la comunicación de los partidos miembros del PSE. El PSE de
hecho suele organizar reuniones para que estos responsables puedan intercambiar
información sobre las campañas y sobre las evoluciones en materia de comunicación.
Los responsables de la prensa de los partidos miembros reciben también los
comunicados de prensa del PSE, la newsletter del PSE y otras informaciones.
12. Una nueva estructura jurídica y administrativa para el PSE
Tras la entrada en vigor el 20 de julio de 2004 del nuevo estatuto de los partidos
políticos europeos, el PSE ha tenido que realizar numerosos cambios jurídicos y
administrativos.
Consecuencia de ellos ha sido la creación de la Asociación sin ánimo de lucro "PSE
asbl" el 22 de junio de 2004. El PSE tiene ahora personalidad jurídica, lo que le
permite ser reconocido oficialmente por el Parlamento Europeo como partido político
europeo y recibir una subvención del mismo. Los partidos europeos se convierten así en
entidades totalmente autónomas con respecto a sus grupos parlamentarios del
Parlamento Europeo. El Congreso del PSE de Oporto, los días 7 y 8 de octubre debe
adoptar los nuevos estatutos que hacen del PSE una asociación internacional sin ánimo
de lucro (aisal).
En 2006, el Parlamento Europeo adoptó el informe Jo Leinen (eurodiputado, SPD,
Alemania), que propone la revisión del estatuto de los partidos políticos europeos.
Con su nuevo estatuto, el PSE ha tenido que renovar enteramente su plantilla y
abandonar las oficinas del Parlamento Europeo.
Se ha formado un equipo nuevo. Además del secretario general, el personal del PSE
está formado por 6 asesores políticos, un responsable prensa, una responsable
comunicaciones, un responsable organización, un asistente administrativo y 5
secretarias. Durante el periodo de transición, el equipo ha trabajado durante meses con
muy poco personal y en condiciones difíciles.
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Desde 2006, el PSE también cuenta con cursillistas. Deseamos agradecer a todo el
personal del PSE los esfuerzos realizados. Sin este equipo, este programa de trabajo
nunca hubiera podido realizarse.
En cuanto a las oficinas, el PSE se marchó del Parlamento Europeo el 1 de julio de
2004. Durante 8 meses estuvo alojado en los locales del Partido Socialista belga, al que
agradecemos desde aquí su hospitalidad. Desde entonces, la Secretaría se ha mudado
a unas oficinas situadas muy cerca del Parlamento Europeo, en la Rue du Trône, 98. El
proyecto de reunir a toda la familia socialista europea e internacional bajo el mismo
techo, la Casa de Ana Lindh, deberá hacerse realidad en los próximos años.

TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÁN EN EL SITIO WEB DEL PSE
www.pes.org
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ACTIVIDADES DEL PSE 2004
ABRIL
23-24
JUNIO
4
15
17
JULIO
8
27
SEPTIEMBRE
8
14
22
23
24
OCTUBRE
11
14
19
21
28
NOVIEMBRE
2
12
22
23
26-27
30
DICIEMBRE
30/11 & 1/12
2
3
7
9
16

Congreso del PSE, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Líderes del PSE, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión con los Demócratas americanos, Boston
GT B sobre la reforma del PSE, Bruselas
GT A sobre la reforma del PSE, Estrasburgo
GT C sobre la reforma del PSE, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
Reunión ministerial del PSE Asuntos Exteriores, Luxemburgo
Seminario FPM sobre el SIDA, Londres
Comisión Permanente de Mujeres del PSE, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión pública sobre la Constitución europea, Roma
Reunión ministerial del PSE Asuntos Exteriores, Bruselas
GAN sobre la Agenda política de la Unión Europea 2005-2009,
Bruselas
Seminario FPM/DS con los Líderes del FSM, Milan
Reunión ministerial del PSE Desarrollo y Cooperación, Bruselas
Líderes del PSE, Madrid
PES Mujeres, Bruselas
GT Diálogo trasatlántico, Washington
Seminario euromediterráneo, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Líderes del PSE, Bruselas
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ACTIVIDADES DEL PSE 2005
ENERO
14
20
28
28-31
FEBRERO
10
17
17
17
17
24
24
MARZO
13-14
16
18
ABRIL
15-17
21
28
MAYO
1
9
18
19
23
23
27
JUNIO
23
24
24-25
SEPTIEMBRE
2
7
9-10
15
22
22

Red sobre la ratificación de la Constitución europea Europea,
Copenhague
Debate partido político europeo (PPE, Wilfried Maertens, PSE, Poul
Nyrup Rasmussen), Bruselas
Seminario con la Comisión Mercosur de la IS, Porto Alegre
Seminario del FPM, 5º FSM, Porto Alegre
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Reunión ministerial PSE ECOFIN, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión conjunta Presidencia del PSE/Buró del Grupo Socialista en
el Parlamento Europeo, Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
Conferencia pública sur la Estrategia de Lisboa, Estocolmo
Líderes del PSE, Estocolmo
Delegación en el Líbano
Red ratificación Constitución europea, Ámsterdam
Conferencia anual PSE Mujeres, Bruselas
Conferencia euromediterránea, Toulouse
GT sobre los retos demográficos, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Red ratificación Constitución europea, Varsovia
GT sobre los retos demográficos, Estocolmo
Reunión pública sobre la Constitución europea, París
Presidencia del PSE, París
Reunión ministerial del PSE Defensa, Bruselas.
Reunión ministerial PSE Desarrollo y Cooperación, Bruselas
PSE Mujeres, Bruselas
Presidencia del PSE, Viena
Líderes del PSE, Viena
Consejo del PSE, Viena
GT sobre los retos demográficos, Bruselas
Reunión de los sherpas del PSE, Londres
Conferencia del FPM, Milan
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Reunión conjunta Presidencia del PSE/Buró del Grupo Socialista en
el Parlamento Europeo, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
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OCTUBRE
7
11
11
12-13
13
21
25
26
NOVIEMBRE
3-8
6-7
7
21
21
24
DICIEMBRE
01
01
01
02
02
08
11
16

Seminario sobre « Los retos de la inmigración y de la diversidad en
Europa en el siglo XXI », Ámsterdam
Reunión ministerial del PSE ECOFIN, Luxemburgo
Conferencia pública con la CES ‘Por una nueva Europa Social’,
Bruselas
GAN sobre Turquía, delegación en Turquía
Red de Lisboa, Bruselas
GT comunicaciones, Bruselas
Reunión ministerial del PSE Desarrollo y Cooperación, Leeds
Líderes del PSE, Londres
Delegación en China
GT vecinos Europa Central y Oriental, Ucrania
PSE Mujeres
Reunión ministerial del PSE Desarrollo y Cooperación, Bruselas
Reunión ministerial del PSE Defensa, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Comisión estatutaria, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
Reunión ministerial del PSE Medio Ambiente, Bruselas
Seminario ‘Por una nueva Europa social’, Bruselas
Reunión ministerial PSE Empleo y Asuntos Sociales, Bruselas
Reunión ministerial PSE Asuntos Exteriores, Bruselas
Seminario FPM en la Cconferencia ministerial de la OMC, Hong Kong
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ACTIVIDADES DEL PSE 2006
ENERO
19-20
20-23
25
27
FEBRERO
02
03
09
09
14
17
23
26
MARZO
1
03
10
23
20
29
30
ABRIL
11
27
28
MAYO
02
02-03
09
14
15
19
24
29-30
JUNIO
1
1
7
7
15
15
23
28
JULIO
6
17-18

Seminario Líderes du FPM, Ginebra
Seminario FPM durante el 6º FSM, Bamako
Red de Lisboa, Bruselas
Conferencia pública sobre el futuro de Europa, Dublín
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Seminario Nueva Europa social/Foro "Sociedad Activa", Estocolmo
Reunión conjunta Presidencia del PSE/Buró del Grupo Socialista en
el Parlamento Europeo, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión ministerial PSE ECOFIN, Luxemburgo
Seminario Nueva Europa social/Foro "Sociedad Inclusiva", Londres
PSE Mujeres, Bruselas
Reunión ministerial PSE Asuntos Exteriores, Bruselas
Lanzamiento de la campaña « Celebremos la Copa del Mundo,
luchemos contra la esclavitud sexual », Bruselas
Seminario Nueva Europa social/Foro "Dimensión Europea", Ljubljana
Líderes del PSE, Praga
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Seminario PSE & China, Bruselas
Comisión estatutaria, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión ministerial PSE Desarrollo y Cooperación, Luxemburgo
Reunión ministerial PSE Interior & Justicia, Luxemburgo
GT comunicación, Bruselas
Seminario Nueva Europa social, Bucarest
GT vecinos Europa Central y Oriental sobre Bielorrusia, Ucrania
Lanzamiento "Militantes del PSE", Bruselas
Reunión ministerial PSE Asuntos Exteriores, Bruselas
Reunión ministerial PSE Defensa, Bruselas
Seminario Nueva Europa social/Foro "Sociedad Activa", Berlín
Conferencia anual PSE Mujeres, Copenhague
Conferencia sobre los Balcanes, Sofía
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Reunión ministerial PSE Empleo y Asuntos Sociales, Bruselas
Comisión estatutaria, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Líderes del PSE, Bruselas
GAN sur Turquía, Bruselas
Seminario Nueva Europa social/Foro "Sociedad Inclusiva", Madrid
Seminario Nueva Europa social/Foro "Dimensión Europea", Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
GT vecinos Europa Central y Oriental, Moldavia
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SEPTIEMBRE
11
12-14
21
21
22
OCTUBRE
5
6
7
7
8-10
12
15
16
NOVIEMBRE
6
9
12
16
22
30
DICIEMBRE
04
07
08
07-08

GAN sobre Energía, Bruselas
Delegación en Oriente Próximo
Seminario de clausura « Por una nueva Europa social », París
Reunión con "Militantes del PSE" sobre "Una nueva Europa social »,
París
Seminario bilateral con la CES, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Conferencia pública sur el futuro de Europa, Varsovia
Reunión ministerial PSE igualdad, Helsinki
PSE Mujeres, Helsinki
GAN sur Turquía, delegación en Turquía
Presidencia del PSE, Bruselas
Reunión ministerial PSE Defensa, Luxemburgo
Reunión ministerial del PSE Desarrollo y Cooperación, Bruselas
GAN sobre Energía, Bruselas
Seminario FPM sobre el trabajo decente en África, Bruselas
Reunión ministerial PSE Defensa, Bruselas
Comité de Coordinación del PSE, Bruselas
Presidencia del PSE, Bruselas
Red de Lisboa, Bruselas
Reunión ministerial PSE Educación, Helsinki
Presidencia del PSE, Oporto
Líderes del PSE, Oporto
Congreso del PSE, Oporto
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