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La primera mitad de la legislatura ha dado sus frutos. Pese a ser solo el segundo más numeroso,
nuestro Grupo parlamentario ha estado en primera línea de la política. La determinación y la
coherencia general nos han convertido en la fuerza activa del Parlamento Europeo y podemos
inclinar la actuación política en nuestra dirección.
En la inmensa mayoría de los casos, hemos dado muestras de mayor unidad que los demás
grupos y que el PPE, en particular. Por consiguiente, hemos desempeñado un papel
fundamental tanto en términos de contenido como en términos de procedimiento. Nuestro
apoyo es indispensable para la Comisión, pero la experiencia nos enseña también que podemos
construir mayorías sólidas para modificar sus propuestas, tal como demuestra el importante
logro que representa la Directiva de Servicios.
En efecto, el Grupo ha desempeñado un papel decisivo a la hora de cambiar la Comisión
Barroso. Nuestra unidad obligó al Presidente Barroso a retractarse y a sustituir a Buttiglione y a
Udre, modificando el reparto de carteras. Así, gracias a la actuación de los socialistas, el
Parlamento ha dado por primera vez un paso histórico en la configuración de la Comisión.
Recientemente, tuvimos ocasión de demostrar la misma cohesión y la misma fuerza al pedir la
sustitución del candidato rumano designado para la Comisión.
El Grupo Socialista ha llevado a cabo también numerosos cambios organizativos para
adaptarse a la Unión Europea ampliada. El Grupo se ha situado de nuevo a la vanguardia
fomentando las actividades de dos unidades (Ampliación y Mediterráneo y Oriente Próximo,
siendo la última la más reciente) que no sólo trabajan reflexionando sobre el contenido de la
política europea de vecindad, sino también para mejorar las relaciones con los países del este y
del sur. Otro cambio consistió en la creación de cinco grupos de trabajo horizontales con vistas
a mejorar la coordinación entre miembros de las distintas comisiones sobre temas políticos
transversales.
La estrecha cooperación entre nuestro Grupo y el PSE bajo la dirección de Poul Nyrup
constituye también un factor muy importante de nuestro buen trabajo.
Quisiera recordar algunos de nuestros principales éxitos.
La ampliación
Nuestro Grupo mantiene una posición positiva, realista y progresista sobre la ampliación.
Obtuvimos un gran éxito a la hora de integrar en el Grupo a los compañeros de los diez nuevos
Estados miembros.

Nuestros nuevos compañeros se incorporaron inmediatamente a la toma de decisiones, a la
puesta en común de experiencias y al compromiso.
Por el contrario, el Grupo del PPE está perdiendo su cohesión interna debido a la alianza que
mantiene con distintas fuerzas, incluidos movimientos populistas y antieuropeos, mientras que
nuestra fuerza aumenta con la búsqueda de una alianza progresista basada en valores
compartidos.
El Grupo Socialista ha contribuido en gran medida al éxito de la ampliación, enviando un
mensaje fundamental de integración.
Consideramos que la ampliación es una gran oportunidad para Europa. Por consiguiente, nos
oponemos a la opción de una asociación privilegiada con Turquía y al establecimiento de
nuevas condiciones previas para la adhesión. El PSE desempeñó un papel crucial en la
definición de la posición del PE consistente en pedir al Consejo Europeo que abriera
negociaciones con Turquía (informe Eurling, diciembre de 2004). Mientras el PPE estaba
gravemente dividido, nosotros demostramos la unidad de los miembros del PSE.
En vísperas de la adhesión de Rumanía y Bulgaria, seguimos analizando el futuro de Europa y
acompañando a los países candidatos (Turquía, Croacia y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia) en sus progresos. Nos congratulamos por los esfuerzos realizados en estos países,
pero subrayamos también que los criterios de Copenhague no pueden ser objeto de
compromisos.
Con todo, el Tratado de Niza no proporciona una base adecuada para futuras ampliaciones; así
pues, debemos recordar a los Jefes de Estado y de Gobierno su obligación de terminar el
proceso constitucional antes de las próximas elecciones europeas, a fin de evitar retrasos en las
actuales negociaciones de adhesión.
La Constitución
Aún no se sabe si la Constitución verá la luz en su forma actual, pero una cosa es cierta: para
seguir funcionando, Europa necesita las reformas que en ella se plantean.
No corresponde al Grupo Socialista anticipar conclusiones o excluir opciones antes de las
conclusiones del debate sobre el futuro de Europa. No obstante, aunque el proceso de
ratificación esté paralizado, seguimos pensando que los valores y principios que subyacen en el
texto siguen siendo válidos y que necesitamos una Europa fuerte para actuar de acuerdo con
nuestras prioridades políticas.
La Constitución clarifica la naturaleza y los objetivos de la Unión, aumenta la responsabilidad
política y la eficacia y dota a la UE de un papel más importante. Pero sobre todo otorga más
derechos a los ciudadanos (informe Corbett, enero de 2005; informe Duff/Voggenhuber, enero
de 2006).
El Grupo Socialista subraya la necesidad de una solución que permita a la UE funcionar de
manera eficaz y segura. En junio de 2006, la aprobación de la propuesta de resolución Leinen
confirmó el compromiso del PE y del PSE con vistas a alcanzar un acuerdo sobre la
Constitución en 2009 a más tardar.

Nuestro modelo económico y social
El Grupo Socialista se ha convertido en la referencia por lo que se refiere a la Europa social.
En efecto, en este ámbito hemos producido documentos importantes relativos a la Agenda de
Lisboa; entre ellos se cuenta el documento sobre la Europa de la excelencia.
El Grupo Socialista es el que mantiene vivo el espíritu de la Agenda de Lisboa; propusimos y
logramos la creación de un grupo escogido de 33 diputados del PE para tratar este tema de
manera más coordinada (el G 33) y apoyamos iniciativas encaminadas a mejorar la gobernanza
económica y a establecer una regulación europea de los mercados financieros.
Asimismo, somos partidarios de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
El Grupo Socialista sigue siendo el grupo parlamentario que lucha más y con mejores
resultados por los derechos de los trabajadores en la UE. Seguimos haciendo hincapié en la
necesidad de un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, así como en la necesidad de
empleos de calidad y de un horario de trabajo regulado. Tras el éxito que supuso la aprobación
del informe Cercas relativo a la revisión de la Directiva sobre tiempo de trabajo en mayo de
2005, tenemos que lamentar que este tema se halle en punto muerto en el Consejo: sin un
acuerdo, términos como «flexiguridad» y reconciliación entre la vida laboral y la vida familiar
están vacíos de significado para los trabajadores.
Luchamos por una Europa socialmente justa con más oportunidades de trabajo y un medio
ambiente sano y apoyamos un nuevo concepto de ciudadanía europea según el principio de
derechos y deberes para todos.
Servicios
•

Directiva sobre servicios

La Directiva sobre servicios ha sido quizá el tema más controvertido y el informe Gebhardt
uno de los mayores éxitos de nuestro Grupo y del Parlamento desde las primeras elecciones
directas.
Conseguimos imponer un cambio fundamental de dirección en lo referente al contenido: una
directiva neoliberal se convirtió en una directiva de tendencia socialista. El Grupo Socialista
consiguió que las cosas avanzaran, concretamente mediante la cooperación continuada con la
CES (Confederación Europea de Sindicatos), y logró que una amplia mayoría se mostrara
partidaria de excluir que se pusiera en peligro el derecho a trabajo, así como de mantener las
actuales disposiciones sobre el envío de trabajadores en comisión de servicios; consiguió
suprimir el principio del país de origen y restringir el ámbito de aplicación de la Directiva
excluyendo los servicios de salud, sociales y audiovisuales y garantizando ciertas excepciones
para los servicios públicos.
A nivel institucional, el Parlamento impuso su criterio. Tras un procedimiento legislativo que
duró tres años, el PE dio por concluido este asunto el 15 de noviembre pasado cuando logró
establecer la libertad de servicios en Europa de acuerdo con un criterio social y equitativo.
•

Servicios de interés general

En cuanto a los servicios públicos en general, el Grupo Socialista tiene las ideas muy claras: el
acceso a servicios públicos de alto nivel es un tema político clave y un elemento esencial del
modelo europeo de sociedad. Buenas escuelas y hospitales, agua limpia y un transporte y

energía seguros y fiables figuran en la mayoría de definiciones de una buena calidad de vida.
Pedimos una actuación encaminada a mantener y aumentar los servicios públicos en toda la
Unión Europea.
Fuimos el primer grupo político que elaboró una directiva marco europea sobre los servicios
públicos. En mayo de 2006, publicamos nuestra propuesta legislativa (una iniciativa sin
precedentes) y estamos utilizando esta publicación para lanzar un debate público en este
ámbito. Con su trabajo eficaz, el Grupo Socialista ya ha conseguido situar este importante tema
entre los principales puntos del orden del día político y que se identifique al Grupo con la
exigencia de mejores servicios públicos.
Últimamente, el PE ha aprobado un informe (informe Rapkay de septiembre de 2006) en el que
pide a la Comisión que presente iniciativas legislativas de conformidad con el procedimiento
de codecisión en este ámbito y que sigue en la línea de las propuestas formuladas por el
documento de posición del Grupo sobre los servicios de interés general.
Inmigración e integración
El tema de la inmigración ha saltado de nuevo a la palestra debido las tragedias humanas que
tienen lugar en el Mediterráneo como consecuencia de los intentos de entrar en la UE. Gracias
a nuestra iniciativa, el Parlamento aprobó posiciones importantes y positivas en este ámbito.
Pero nuestro trabajo acaba de empezar. El Grupo Socialista pide que se actúe urgentemente
para abordar los complejos temas de la inmigración y la integración; en este contexto, creamos
un grupo de reflexión del PSE para dotarnos de un enfoque global y obtener resultados
políticos en este ámbito.
Somos partidarios de una política de inmigración europea común, una carta europea para la
integración de los inmigrantes en la UE y códigos de conducta sobre la contratación ética y el
trabajo digno. Los Estados miembros deberían basar su actuación en la solidaridad y la
distribución equitativa de los costes y las responsabilidades. Deberían garantizar el respeto de
los derechos de los inmigrantes y que la política de inmigración tenga en cuenta las
necesidades compartidas de los Estados miembros y los países de origen y de tránsito.
El desarrollo sostenible
El Grupo Socialista fue el único que actuó de forma unánime –todos los demás estaban más o
menos divididos debido la influencia de los grupos de presión– sobre el paquete REACH, un
tema complejo e importante para el que se designó ponente a un socialista.
En primera lectura, el PE apoyó un acuerdo complejo alcanzado con la mediación del socialista
Sacconi apoyando este informe, que supondrá una gran diferencia a la hora de proteger tanto la
salud de las personas, en el trabajo y en su vida cotidiana, como el medio ambiente. El Grupo
Socialista consiguió responsabilizar a los productores y a los importadores para que analizaran
sus productos químicos y demostraran o que son seguros o que su uso es necesario y está
estrictamente controlado.
El Procedimiento REACH constituye un ejemplo perfecto de nuestro sistema de prioridades
que consiste en lograr un equilibrio entre la competitividad y el desarrollo y la protección del
consumidor. En estos momentos, el Parlamento se encuentra inmerso en el proceso de segunda
lectura y estamos trabajando para que el resultado final sea lo más parecido posible a la
posición inicial del PE.

Energía e Investigación
El Grupo Socialista acaba de aprobar un documento sobre una política energética sostenible
común para Europa. Este trabajo es el resultado de un intenso proceso de diálogo y consultas
tanto en el interior como en el exterior.
Lo remitiremos a los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a la Comisión Europea, en el
momento oportuno, durante la fase previa a la primera Revisión Estratégica de la Comisión
sobre la política energética europea y antes de que empiece la Presidencia alemana; se prevé
que el Consejo Europeo de primavera defina una estrategia energética para Europa en este
contexto.
En este documento, el Grupo Socialista pide una estrategia con vistas a una política exterior
común de la energía, así como el desarrollo de la eficacia energética, de las energías renovables
y de las tecnologías energéticas no contaminantes. Somos partidarios de completar las redes
transeuropeas de energía y el mercado interior del gas y la electricidad, mediante una actitud
solidaria entre los Estados miembros en materia energética.
La cuestión de una buena política energética está estrechamente ligada al problema del cambio
climático y es una de las maneras de combatirlo. Así pues, la actuación en este ámbito es una
de nuestras prioridades.
Por lo que se refiere a la investigación, el Grupo Socialista ha contribuido a la aprobación del
séptimo Programa Marco y ha conseguido mantener la financiación europea para la
investigación sobre las células madre; la adopción de este compromiso fue un gran éxito para
el Grupo.
El papel fundamental de Europa en el mundo
El Grupo Socialista pide la prevención y la resolución diplomática de todos los conflictos.
Somos partidarios de poner fin a todas las formas de violencia, así como de un diálogo genuino
entre las partes. Europa es ahora un socio privilegiado en los procesos de paz. Por consiguiente,
nos comprometemos a mejorar las relaciones con nuestros interlocutores políticos y nuestras
actividades en los países de que se trate.
El Grupo ha obtenido un éxito particular a la hora de dirigir las difíciles negociaciones
interinstitucionales para los llamados «instrumentos de la acción exterior de la UE» en las
políticas exterior y de desarrollo. El Grupo Socialista consiguió que la Comisión presentara una
propuesta legislativa sobre un instrumento financiero independiente relativo a la democracia y
a los derechos humanos y nuestro Grupo fue el único que planteó propuestas sobre el contenido
político del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, propuestas que se tradujeron en un
acuerdo fructífero tanto en términos de contenido como de respeto del papel y de las
prerrogativas del PE.
Oriente Próximo
El Grupo Socialista es muy activo en este ámbito. Por iniciativa nuestra, el PE aprobó varias
resoluciones sobre el Oriente Próximo que reflejaban ampliamente nuestras posiciones y que
pueden constituir el fundamento de una plataforma política para esta crisis.
Está claro que no existe una solución militar para el conflicto entre israelíes y palestinos y que,
dada la crisis humanitaria, es urgente una acción diplomática. Por consiguiente, el Grupo
Socialista pretende mantener el diálogo y contribuir al proceso de paz en la región organizando
una conferencia (primavera de 2007) con representantes de los países clave y organizaciones

internacionales, a fin de impulsar otras iniciativas encaminadas a fomentar el diálogo y a
establecer un marco para el proceso de negociaciones.
Lucha contra el Terrorismo y respeto de los derechos humanos y las libertades civiles
Cuando aumentaban las discrepancias sobre la "guerra contra el terror " de los Estados Unidos,
el PE se sumó a los esfuerzos concertados en el marco de las investigaciones parlamentarias
que se estaban llevando a cabo en toda Europa sobre la presunta utilización de países europeos,
por parte de la CIA, para el transporte y la detención ilegal de presos. El serio informe
provisional (del socialista Claudio Fava; julio de 2006) se aprobó por una gran mayoría debido
a los esfuerzos de los socialistas, mientras que las fuerzas conservadoras se presentaban otra
vez divididas en dos mitades.
Siguiendo la posición del Grupo Socialista, el PE preparó el camino para el reconocimiento
público, por parte del Consejo, de la necesidad de cerrar la base de Guantánamo cuanto antes.
Por consiguiente, el Grupo dejó clara su posición según la cual la lucha contra el terrorismo no
puede socavar los derechos fundamentales de las personas y es preciso un enfoque equilibrado
que incluya el respeto de los derechos humanos y los aspectos de seguridad. La lección que hay
que extraer de todo ello es que estas situaciones no pueden repetirse.
Visitas y diálogo en el Grupo
El Grupo Socialista ha seguido invitando a intervenir y debatir en sus reuniones a prominentes
miembros de la familia socialista.
En el marco de la cooperación institucional, Miembros de la Comisión se han dirigido al
Grupo.
En el proceso que condujo a la investidura de la nueva Comisión, en 2004, el PSE escuchó
especialmente a los Comisarios socialistas.
Durante la primera mitad de la Legislatura, recibimos la visita de distintos grupos de visitantes
de sindicatos, partidos y grupos políticos hermanos en los parlamentos nacionales; asimismo,
un buen número de líderes políticos se dirigieron al Grupo.
Además, el Grupo PSE debatió ampliamente con una serie de líderes de opinión procedentes de
toda Europa.
En la lista de las personalidades que han pasado al Grupo se encuentran:
Paavo Lipponen, Presidente de Parlamento de Finlandia,
Leyla Zana (Turkey), ganadora del Premio Sajarov,
Zhanna Litvina, Presidente de la Asociación Bielorusa de Periodistas, ganadora del Premio
Sajarov,
P. Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo,
José Sócrates, Secretario General del Partido Socialista Portugués,
Hermanas de Robert McCartney: Paula, Gemma and Catherine McCartney,
Walid Joumblatt, Presidente del Partido Socialista Progresista de Líbano,
John Hume, Premio Nobel de la Paz, antiguo Miembro del PE
François Hollande, Primer Secretario del Partido Socialista francés,
Charles Clarke, Ministro del Interior del Reino Unido,
Douglas Alexander, Ministro de Asunto Europeos del Reino Unido,
Hauwa Ibrahim, ganadora del Premio Sajarov,
Marek Borowski, Líder del Partido Socialdemócrata polaco (SDPL),
Rita Borsellino, Candidata a las elecciones regionales en Sicilia,
Jacques Delors, Ex-President de la Comision,
Jiri Paroubek, Primer Ministro de la República Checa,

Jiri Havel, Vice-Primer Ministro de la República Checa,
Bohuslav Sobotka, Ministro de Economía y Presidente del CSSD,
Jan Mladek, Ministro de Agricultura, República Checa,
Zdenek Malek, Vice-Presidente de la Confederación de Sindicatos Checos,
Alexander Milinkevich, Líder del partido de la oposición de Bielorrusia,
Edi Rama, Alcalde de Tirana y Líder del Partido Socialista de Albania (SPA),
Sergei Stanishev, Prime Minister of the Republic of Bulgaria,
Mircea Geoana, Líder del PSD, Rumanía,
Ivica Racan, Presidente del SDP Croacia,
Geoff Hoon, Ministro para Europa, Reino Unido,
Beate Winkler, Directora del Centro Europeo contra el Racismo y la Xenofobia (EUMC),
Pierro Fassino, Secretario Nacional de los Demócratas de Izquierda (DS), Italia
Marek Pol, Presidente del Consejo de Unia Pracy/Union del Trabajo.

Pese a todos nuestros éxitos, aún queda mucho trabajo por hacer. Seguiremos luchando contra
el neoliberalismo y por la aplicación de nuestros valores y principios.
El Grupo Socialista se enfrenta a nuevos retos, en particular debido al crecimiento del
neoconservadurismo y del populismo de derechas. Conferir una dimensión humana y social a
la globalización es otro de nuestros retos más importantes. Por otra parte, aspiramos a aportar
una contribución política y práctica a Europa como interlocutor clave en la prevención y
resolución multilateral de los conflictos.
Martin Schulz

