Resolución del Consejo del PES
Adoptada por el Consejo del PES en Praga el 3 de diciembre de 2016
Salvando Europa: por la juventud y el progreso

1. Salvando Europa
La Unión Europea (UE) es uno de nuestros logros más importantes. Ha convertido a
nuestro continente en uno de los mayores ejemplos de cooperación internacional, paz,
estabilidad y solidaridad en beneficio de la ciudadanía europea. En marzo de 2017,
celebraremos el 60º aniversario del Tratado de Roma que nos lanzó hacia este histórico
viaje.
Sin embargo, este logro maravilloso está bajo amenaza. La Unión Europea, como
comunidad de países, pueblos y políticas comunes, está siendo desafiada. Los valores
sobre en los que se funda están bajo ataque: solidaridad, cooperación, cohesión,
diversidad e igualdad, incluida la igualdad de género. Lo que está en peligro es la
posibilidad de que todas y todos tengan un trabajo seguro y gratificante. Lagarantía de
que la niñez tenga una vida mejor que la de sus padres y madres. Lo está siendo
socavado es el estado de derecho, el sentido de responsabilidad mutua, las reglas de una
cooperación respetuosa, la consideración por la diversidad y los objetivos de inclusión. La
visión de sociedades armoniosas, sociedades multiculturales, sociedades
igualitarias.
Estos cambios son el resultado de años de políticas conservadoras y neoliberales en toda
Europa. Años de austeridad mal orientada, de desigualdad creciente, de inseguridad han
sido caldo de cultivo para la desesperación. Frente a un contexto internacional inseguro y
un entorno mundial cambiante, la ciudadanía está expresando sus preocupaciones, está
buscando más estabilidad y protección.
En la actualidad, los populistas están aprovechando esta situación para propagar sus
mentiras, el odio y la división, tal y como han mostrado los resultados del referéndum
británico y las elecciones estadounidenses. En muchos países, la extrema derecha es
ahora una fea realidad.
Como miembros del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), actuamos cada día con
determinación para revertir estas tendencias peligrosas. Los próximos meses serán
cruciales. Para nosotras y nosotros, la UE significa prosperidad, solidaridad y
derechos. Significa igualdad y esperanza. Significa trabajar por una mejor vida para toda
la ciudadanía y para todas las generaciones, ahora y en el futuro.
Lo que está en juego no es solo la UE, sino todos los principios que hacen posible construir
sociedades prósperas, sostenibles y justas donde todas y todos puedan disfrutar de una
buena vida.

2. Por la juventud
Nuestra lucha política es alentada por la convicción de que la vida de mañana debe ser
mejor y más brillante que la de hoy. Debido al fracaso de las políticas de austeridad que han
provocado un aumento de la pobreza, del desempleo y del subempleo, en particular de las
y los jóvenes, en muchas partes del continente, la infancia corre el riesgo de encontrarse,
por primera vez, en una situación peor que la de la generación de sus madres y padres. El
PES ve a la juventud como un activo fundamental de nuestras sociedades, de nuestras
democracias y de la recuperación económica de Europa. Nosotras y nosotros, la familia
progresista, estamos al frente de la batalla. Hemos lanzado una iniciativa con medidas
concretas para ayudar a la gente joven a encontrar su lugar en la sociedad y a integrarse
en el mercado de trabajo, que se basa en el empleo, la educación, la cultura y las políticas
en favor de la infancia: Un Plan Europeo de la Juventud. En el Día de Acción para el Plan
de la Juventud a nivel paneuropeo, el 16 de noviembre de 2016, centenares de activistas
del PES, ministros y ministras del PES y miembros del PES de los parlamentos regionales,
nacionales y de la Unión Europea, junto con los Jóvenes Socialistas Europeos (YES)
salieron a las calles de ciudades en toda Europa, llevando a cabo 112 eventos en 83
ciudades y 30 países, para hacer oír sus voces: ¡Actúa en favor de la juventud!
● Nuestra política insignia, la Garantía Juvenil, es un éxito. Ha proporcionado
a nueve millones de jóvenes una oferta de empleo, aprendizaje, formación o educación
continuada desde que comenzó a aplicarse hace tres años. Aun así, queda mucho por
hacer. La crisis del desempleo juvenil europeo está lejos de haber concluido. Ante el inicio
tan prometedor de la Garantía Juvenil, estamos convencidos de que debe continuar y recibir
más apoyo. Debe convertirse en una característica permanente de las políticas de
empleo de la UE y en un elemento fundamental del Modelo Social Europeo.
● Reclamamos que se pongan a disposición 20 mil millones de euros para la Garantía
Juvenil hasta el año 2020. Este aumento de cinco mil millones de euros para la financiación
anual de la Garantía Juvenil permitiría mejorar y acelerar su aplicación en algunos países
cuyas reformas en materia de política de empleo juvenil han tenido un menor alcance hasta
la fecha. También nos permitiría ampliar el alcance de sus beneficios hasta los 30 años de
edad, con la finalidad de llegar mejor a grupos de destinatarios específicos, y mejorar la
calidad y la sostenibilidad de las ofertas. Somos y seguiremos siendo la familia política que
garantiza que Europa invierta en su juventud.
● Las oportunidades en la vida, y las desigualdades vitales, no se inician en la vida adulta.
Comienzan en las primeras etapas de la vida. La UE es la región más rica del mundo y, sin
embargo, inaceptablemente, uno de cada cuatro niños europeos se enfrenta a la pobreza
y la exclusión social. Los niños y las niñas de Europa deben tener la oportunidad de adquirir
los conocimientos y las capacidades que les permitan romper este ciclo de desventaja.
● Para facilitar la igualdad de oportunidades, el PSE está luchando por una Garantía Infantil
Europea, bajo el liderazgo del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, para apoyar a los
Estados miembros, a las regiones y a las ciudades de la UE con políticas que permitan que
todas las niñas y niños tengan acceso gratuito a la salud, la educación, el cuidado infantil,
una vivienda digna y una nutrición adecuada.
● Estudiar, formarse o trabajar en el extranjero amplía la mente y los horizontes personales y
fortalece la identidad europea, unos activos muy necesarios en la lucha contra el actual
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resurgimiento del nacionalismo y la xenofobia. Durante 30 años, el programa de
intercambio estudiantil Erasmus ha tenido un enorme éxito al dar la posibilidad a la juventud
de viajar en Europa, estudiar y aprender en el extranjero, conocer mejor a los pueblos
europeos y compartir los valores europeos. Para proseguir con este éxito, la revisión
intermedia del presupuesto de la UE debe permitir que Erasmus+, el programa actual de la
UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte, alcance a un número mayor
de jóvenes, así como a un mayor número de aprendices y profesionales de todos los niveles
educativos y de todos los sectores de la sociedad, pese a algunas dificultades y escasez
de fondos para apoyarlos.
● La cultura no es un lujo. Es la chispa que enriquece a nuestras sociedades, y puede reforzar
actitudes cívicas y de autodesarrollo. Es un verdadero motor de progreso y transformación.
Es por ello que el PES promueve la adopción de los cheques de cultura europeos, con
miras a que la juventud participe en la vida cultural. La iniciativa del gobierno italiano, que
dará apoyo a más de 550.000 jóvenes para que tengan acceso a la cultura, debería servir
de ejemplo a escala europea.

3. Por el progreso
Es hora de actuar para alcanzar una Europa social y progresista. Más que nunca, la
UE necesita garantizar y fortalecer los derechos sociales y laborales existentes, sean
individuales o colectivos, con ambiciosas normas sociales que se identifiquen y adopten en
la legislación de la UE. La mejora de las condiciones laborales, garantizar que a igual
trabajo, mismo salario ", el empleo digno, la normativa en materia del tiempo laboral, la
salud y la seguridad en el trabajo, la maternidad, la paternidad, permiso parental y ley de
dependencia son una prioridad absoluta.
Apoyamos la Cumbre Social Europea que será auspiciada por el gobierno de Suecia
en Estocolmo, en el otoño de 2017. El PSE apoya plenamente la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) iniciados por la las Naciones Unidas a nivel
internacional, pero también a nivel europeo, los cuales consideramos como "objetivos
socialdemócratas": promover un crecimiento económico equitativo, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades. Es necesario respaldar esos objetivos, que
consideramos fundamentales, con recursos financieros adecuados que estén en
consonancia con la evolución de los desafíos de los Estados miembros, incluso mediante
una reforma del presupuesto de la UE y con ayuda de nuevas herramientas financieras
comunes.
Progreso social
● Queremos integrar el progreso social en el ADN de la UE. El progreso social debe estar en
el centro de la elaboración de las políticas de la UE con el fin de mejorar la vida cotidiana
de la gente. El pilar de los derechos sociales puede constituir el marco para un Protocolo
de progreso social que deja claro que ni las libertades económicas fundamentales ni las
normas sobre competencia tienen primacía frente a los derechos sociales fundamentales.
En caso de conflicto, los derechos sociales fundamentales deben tener prioridad.
Encontraremos un nuevo equilibrio que coloca al progreso social sostenible en un lugar
prioritario en la agenda de la UE.
● Para nosotros, la calidad del empleo es tan importante como la disponibilidad de trabajo.
Seguiremos luchando contra los empleos precarios, la pobreza en el trabajo, los contratos
de cero horas y otras formas de explotación. Para ofrecer un estándar de vida digno para
todas y todos, introduciremos salarios mínimos dignos en toda Europa, que se aplicarán
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ya sea por ley o mediante negociaciones colectivas. Estamos listos para desarrollar y
aplicar esas políticas con los interlocutores sociales; y seguiremos prestando apoyo a un
diálogo social reforzado y activo.
● Para hacer frente a los desafíos de las economías rápidamente cambiantes y al aumento
de los riesgos de dumping social, queremos extender la protección social digna a todas
las formas de empleo, incluidas las que se crean en el sector de la atención de las
personas y en la economía digital. La economía digital está transformando nuestras
sociedades y modifica profundamente las interacciones sociales y económicas. Para que
esta evolución beneficie a nuestra sociedad en su conjunto, un enfoque de laissez-faire no
es suficiente. Presentaremos nuestras propuestas para asegurarnos de que esta
transformación se lleve a cabo de manera justa. Evitaremos la creación de nuevas formas
de exclusión y explotación, inclusive en la economía de la plataforma digital.
● Nos mantenemos firmes en nuestra lucha contra el dumping social, los pabellones de
conveniencia, las sociedades pantalla y los falsos autónomos. Queremos normas estrictas
y reglas claras para el establecimiento de empresas, así como medios de control más
fuertes para los Estados Miembros. A ninguna empresa se le puede permitir escapar a su
responsabilidad social y fiscal ni a ningún empleado se le pueden denegar sus derechos
sociales y laborales. Luchamos para que en el mismo lugar se garantice el mismo salario
para el mismo trabajo, y por los mismos derechos y condiciones laborales. Debe avanzarse
rápidamente en la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de personas
trabajadoras.
● En caso de despidos, queremos un marco europeo para gestionar la reestructuración de
manera responsable y social con una información y un proceso de consultas adecuados.
Para prevenir la pobreza y la exclusión social, apostamos por el establecimiento de un nivel
mínimo de protección social que garantice el acceso universal a servicios sanitarios de
calidad, incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva y a una seguridad de
ingresos básicos.
● La conciliación laboral es una de nuestras herramientas para crear empleo y para permite
a las europeas y los europeos obtener un adecuado equilibrio entre su trabajo y su vida
privada.
● Estamos combatiendo la desigualdad. Para nosotras y nosotros, la no discriminación
es un principio fundamental para garantizar a toda la ciudadanía de la UE igualdad de
acceso a la seguridad social y a los servicios sociales. No toleramos la discriminación por
motivos de raza, discapacidad, religión, origen, género, identidad de género u orientación
sexual ni ninguna otra forma de discriminación.
● Los derechos de la mujer son derechos humanos fundamentales. Seguiremos promoviendo
una igualdad de género efectiva, para acabar con la diferencia de salarios y pensiones
entre los sexos con objetivos claros y vinculantes. Estamos a favor del establecimiento de
sanciones contra el sector privado cuando se persiste en no acatar los requisitos legales
sobre igualdad salarial. Reabriremos el debate sobre la normativa de la UE sobre permiso
de maternidad y paternidad remunerada. Estamos al lado de todas las mujeres cuyos
derechos están siendo atacados en Europa.
● Lucharemos para combatir los estereotipos, prevenir el discurso del y los crímenes de
odio, especialmente para garantizar la no discriminación de las personas gays, lesbianas,
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) en toda la UE. Queremos una Europa
donde los derechos de la ciudadanía de la UE, se las personas que residen y de sus familias
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estén garantizados por ley y reconocidos en todos los Estados miembros. Es fundamental
adoptar cuanto antes la Directiva sobre igualdad de trato de 2008 (directiva
antidiscriminatoria fuera del trabajo) para proteger plenamente a todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas europeas en todos los aspectos de su vida.
Progreso económico
● La economía europea se está recuperando, pero no al ritmo que deseamos. Se debe hacer
más
para
garantizar un
crecimiento
económico
sostenible, estabilidad
financiera y bienestar social. Nuestra familia política está luchando contra políticas
basadas únicamente en la austeridad y presionando para más crecimiento e
inversión en Europa. Si bien esto ha conducido finalmente a la creación del Fondo Europeo
de Inversiones Estratégicas solicitado por nosotros, no podemos considerar que el trabajo
está hecho y se debe garantizar que no se haga a expensas de los tan necesarios Fondos
Estructurales y de Cohesión.
● Ha llegado el momento de dar el siguiente paso y de establecer una estrategia de
inversión europea reforzada y a largo plazo. Esto exige inversión tanto pública como
privada, permitiendo a las autoridades públicas la capacidad para invertir y prestar servicios
públicos de calidad, que mejoren la vida de las personas y logren un cambio positivo en la
economía y la sociedad, mediante el desarrollo de nuevos mercados y tecnologías,
sosteniblemente centrados en el medio ambiente, y que garanticen una verdadera
transición hacia una economía sostenible y una mejor sociedad. La política económica de
la Unión Europea no debe ser únicamente sobre control fiscal y sanciones sino también
fortalecer las posibilidades de una pronta recuperación económica mediante la aplicación
de más márgenes de flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
● La Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria (UEM) deben ser instrumentos
de solidaridad, cohesión e igualdad. Una unión fiscal es necesaria para una unión
monetaria. Necesitamos una mayor convergencia de políticas fiscales y de instrumentos
como un presupuesto de la eurozona para absorber choques simétricos y asimétricos y
promover un crecimiento equilibrado, una convergencia estructural, un alto nivel de empleo
y progreso social. Debemos fortalecer la UEM con un sistema más democrático y
transparente en su proceso de toma de decisiones, por medio de una estructura de
gobernanza democrática y legítima sujeta al control parlamentario. Llevar al alza la
convergencia económica y social entre las regiones y entre los Estados puede reducir las
desigualdades y promover el crecimiento sostenible y el progreso social en Europa.
● Empoderar económicamente a las mujeres es una prioridad central. Es necesario poner en
ejecución nuevas políticas encaminadas a reducir las numerosas brechas de género que
existen en el mercado laboral con el fin de promover el empleo de la mujer en todos los
sectores y en todos los niveles con respecto a la igualdad salarial y el equilibrio entre el
trabajo y la vida para hombres y mujeres. Queremos medidas eficaces para alcanzar el
objetivo de cuota de empleo del 75% de la estrategia UE 2020 para mujeres y hombres.
Queremos promover reformas estructurales progresistas y sostenibles, tales como la
Garantía Juvenil, que tengan por objetivo luchar contra el desempleo y las desigualdades,
fortalecer nuestro modelo social europeo y garantizar una recuperación económica fluida y
sostenible.
● Los sistemas fiscales redistributivos son la piedra angular del desarrollo de sociedades
justas. La globalización y la digitalización no alteran este principio. Seguimos
comprometidos para la eliminación de la evasión fiscal, el fraude fiscal, la planificación
fiscal agresiva y el cierre de los paraísos fiscales. Estas prácticas deshonestas, entre ellas
el blanqueo de dinero, no sólo obstaculizan el crecimiento económico, sino que también
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hacen correr grandes riesgos a nuestros sistemas de bienestar social. Nuestro objetivo es
hacer que el sistema impositivo sea más justo y transparente, garantizar que los beneficios
de la actividad económica estén sujetos a impuestos, poner fin a la carrera hacia la
reducción al mínimo de la presión fiscal y hacer que el sector financiero esté al servicio de
la economía real. La rápida y ambiciosa puesta en marcha del Espacio Europeo de Garantía
de Depósitos, la base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades y
el impuesto a las transacciones financieras contribuirán a que se alcance este objetivo.
● Los acuerdos comerciales internacionales deben contribuir a mejorar nuestras normas y
estándares europeos sobre los derechos y las condiciones de los trabajadores, la
sostenibilidad ambiental, la salud y las normas de seguridad, y deben reforzar la posición
de los países en desarrollo. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener igualdad
de acceso a los sistemas de arbitraje en los acuerdos comerciales internacionales.
Progreso ambiental
● El progreso económico y social es impensable sin la protección de nuestro medio
ambiente. Hoy en día, el uso de combustibles fósiles, los residuos nucleares y el consumo
excesivo de los recursos naturales están imponiendo obstáculos de orden ambiental, social
y económico a las generaciones futuras. Por ello, la economía de la Unión Europea necesita
avanzar hacia un modelo de neutralidad carbónica basado principalmente en mejorar las
normas de eficiencia energética, reducir el consumo e implantar energías renovables en
mayor escala. Debemos revisar los objetivos sobre el clima y la energía de la estrategia UE
2030.
● En consonancia con la declaración del PSE "21 propuestas progresistas para la COP21",
reiteramos nuestro llamamiento para la adopción de un sistema europeo de impuestos a
las emisiones de carbono y eliminar gradual y eficazmente el uso de combustibles fósiles y
todos los subsidios perjudiciales para el medio ambiente en 2020.
● La escasez de recursos naturales y la volatilidad de sus precios en los mercados
internacionales exigen avanzar hacia una economía más eficiente en el uso de los
recursos para dar apoyo a una nueva estrategia industrial europea. Avanzar hacia una
economía circular y hacia la reutilización de materiales también tendrá efectos positivos en
la reducción del consumo de energía de la industria y creará nuevos puestos de trabajo
cualificados y sostenibles en las industrias que reutilizan, reciclan o revaloran productos y
recursos desechados.
● Este cambio debe ser una transición justa que ofrezca nuevas oportunidades a las
personas que trabajen en industrias intensivas en carbono, establecer recursos para llevar
a cabo trabajos con bajas emisiones de carbono, la economía circular del futuro. El diálogo
social debe ser clave en este proceso y puede verse beneficiado por el fortalecimiento de
las capacidades regionales. Debe establecerse un fondo de transición justa, y los ingresos
provenientes del Sistema europeo de Comercio de Emisiones deben servirle de apoyo.
Seguridad
● Nos esforzamos para hacer de Europa un continente donde esté garantizada la seguridad
de todo el mundo y donde se respeten plenamente las libertades y los derechos
fundamentales. Estas dos prioridades deben ir de la mano.
● En los últimos meses, se han dado importantes pasos en la legislación y se han adoptado
medidas antiterroristas concretas a escala europea. En la lucha común contra el terrorismo,
debemos reafirmar que los Estados miembros y los órganos encargados de la aplicación
de la ley deben seguir profundizando en su cooperación, mejorando la cantidad y
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calidad de la información compartida y garantizando la interoperabilidad entre todas las
bases de datos en consonancia con el principio de necesidad y proporcionalidad. Se deben
emprender más esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego y
explosivos, contrarrestar el problema de los combatientes extranjeros y acabar con
las fuentes de financiación que se utilizan para financiar a grupos terroristas.
● El terrorismo no puede combatirse únicamente con medidas de seguridad. Creemos que
es una prioridad absoluta para la UE trabajar para prevenir la radicalización de nuestras
sociedades, junto con programas eficientes para alejar a determinadas personas de los
grupos radicales. Como progresistas, seguiremos impulsando el desarrollo de políticas
amplias que promuevan la inclusión social y la integración, al tiempo que se potencia
a las familias, a las escuelas y a los y las trabajadoras sociales para que detecten y
prevengan la radicalización de la juventud.
Migración e integración
● Desde septiembre de 2015, más de 1,3 millones de personas refugiadas y otras migrantes
han llegado a la Unión Europea. Nuestra primera y principal preocupación es que no se
pierdan más vidas en el mar en el peligroso viaje hacia Europa. Se necesita hacer
mucho más para evitar estas muertes. Europa debe cumplir su deber humanitario y
jurídico de salvar vidas y ayudar a aquellas personas que necesiten protección
internacional, incluidos los grupos vulnerables, como los menores no acompañados, las
mujeres y las personas LGTBI.
● Queremos abordar las causas profundas de la migración mediante la promoción de la paz
como una condición previa para la seguridad, la prosperidad, la resiliencia, el comercio
justo, las oportunidades reales y de perspectivas duraderas para que la gente mejore sus
condiciones de vida en sus países. Nuestra política no debería convertirse en un
instrumento para evitar el fenómeno constante y natural de la migración. Queremos
enfocar y trabajar más estrechamente con terceros países para que la gestión de la
migración sea un proyecto beneficioso para todas las partes. Se han dado pasos
importantes en los esfuerzos para desmantelar los negocios de contrabandistas y
traficantes y mejorar la gestión de las fronteras europeas. Pero para tener pleno éxito
en la eliminación de su modelo de negocio, necesitamos crear más formas legales y
seguras para que las personas refugiadas y otras migrantes tengan un futuro en
Europa. Queda mucho por hacer para promover la solidaridad y la responsabilidad
compartida, con pleno respeto del derecho internacional y los derechos humanos, entre
los Estados miembros, así como a escala mundial. La reforma del régimen de asilo debe
apuntar hacia estándares más elevados.
● Necesitamos garantizar que las autoridades nacionales prevengan la violencia en los
centros e instalaciones de recepción y en otros lugares, inclusive cuando esta va dirigida a
las mujeres y a personas LGTBI.
● Nuestra respuesta al surgimiento del extremismo y el odio es clara. Queremos políticas de
integración sólidas que promuevan la convivencia y el respeto de nuestra diversidad
cultural. La migración desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades y es una
fuente de desarrollo social, económico y cultural. Queremos contrarrestar la retórica
negativa dominante sobre la migración.
● Apoyamos el nuevo marco de asociación con países clave en África y el fondo fiduciario
para África. Queremos mejorar la vida de los pueblos de estos países y de la región
invirtiendo a largo plazo en el desarrollo económico y social, la educación, la seguridad, el
imperio de la ley y los derechos humanos.
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Progreso global
● En estos tiempos difíciles, estamos convencidos de que sólo una UE fuerte, con una visión
compartida y acciones comunes en materia de política exterior, seguridad y defensa puede
desempeñar plenamente su papel para un mundo justo, pacífico, próspero y basado
en normas. Resolver los conflictos y restablecer la paz en las regiones vecinas y más
allá, siguen siendo prioridades fundamentales de nuestra política exterior.
● El PES está siguiendo los acontecimientos recientes en Turquía e insta al gobierno turco a
reanudar un proceso político creíble y el diálogo político, esenciales para la democracia del
país y la estabilidad en la región. Nos preocupa en gran medida la detención de los
copresidentes del HDP, así como la detención de varios miembros del HDP, periodistas y
activistas de los derechos humanos en Turquía. El PSE quiere ver una Turquía que
permanezca anclada en la UE. Si el estado de derecho y los derechos humanos no se
restauran, pediremos la Comisión y al Consejo que inicie un congelamiento temporal de las
negociaciones de adhesión en curso.
● Creemos que el multilateralismo es un principio fundamental de la ONU en su raíz y
apoyaremos al nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en sus esfuerzos.
Para ayudar a construir un mundo más seguro y con mayor capacidad de adaptación,
seguiremos promoviendo la paz, la democracia, la cooperación regional, los derechos
humanos, los derechos de la mujer y la igualdad de géneros, el estado de
derecho, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático en Europa y en todo el mundo.
● Es necesaria una revisión exhaustiva de la PSDC, que debe basarse en principios sólidos,
una financiación eficaz y la coordinación con la OTAN. La UE debe asumir una mayor
responsabilidad en su seguridad y defensa. Debe haber una evaluación de cómo nuestras
capacidades de defensa pueden utilizarse de forma más eficaz y eficiente. Europa debe
estar mejor equipada, capacitada y organizada para contribuir al esfuerzo colectivo. Para
combatir el terrorismo, la Unión Europea y sus Estados miembros necesitan un mayor
intercambio de información y cooperación en inteligencia.
● Nos esforzaremos para promover activamente el comercio como un instrumento
vital para el crecimiento inclusivo, la creación de empleo, la competitividad y la promoción
de los valores fundamentales y las normas de la UE en defensa plena de los derechos
humanos y el desarrollo sostenible, así como de la protección social y de los
consumidores. Es de crucial importancia desbloquear la modernización de los instrumentos
de defensa comercial de la UE y abordar las inquietudes de la opinión pública con el fin de
promover un comercio abierto y justo.
● Una UE unida y responsable, orientada por principios y valores claros, como se describe
en la Estrategia Global propuesta por el alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, es el camino correcto para servir a nuestros valores
europeos compartidos y nuestro interés común europeo, con los medios comunes para un
mundo mejor.

4. Para el futuro
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Como Partido de los Socialistas Europeos, sabemos que vivimos tiempos peligrosos e
inestables. Esto refuerza aún más nuestra determinación. Gracias a nuestra fuerte
presencia en los parlamentos y gobiernos nacionales, pero también como el segundo grupo
más fuerte en el Parlamento Europeo, hemos conseguido poner en marcha cambios clave.
Frente a la mayoría conservadora y neoliberal, abogamos por un crecimiento más
equitativo, más justicia social y más igualdad de oportunidades en Europa.
Pero esto no basta. Queremos más. Hoy en día, muy pocos ciudadanos y ciudadanas
perciben el beneficio de la prosperidad compartida y son muchos y muchas a los que les
preocupa su futuro. Muchos jóvenes ya no se sienten representados. La participación en
las elecciones está disminuyendo en muchos países, en la medida en que la ciudadanía
tiene cada vez menos confianza en la política y en las instituciones democráticas.
Para contrarrestar estas tendencias, estamos en constante evolución, adaptándonos a los
cambios y a las nuevas realidades de nuestras sociedades. Las nuevas tecnologías, las
nuevas realidades en nuestras ciudades y países no sólo han cambiado la forma en que se
comunican las personas, sino también la forma en que la gente hace política. Seguiremos
adaptándonos para estar más cerca de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía
europea.
Es hora de reavivar la esperanza. Es hora de derrotar la desesperación y poner fin al
ascenso de los populistas, los extremistas y los racistas. En los próximos meses veremos
muchos desafíos, con elecciones cruciales en varios Estados miembros en 2017, y también
después. Estamos empeñados en una lucha encaminada al desarrollo de políticas y
soluciones progresistas. Estamos procurando fortalecer nuestro papel en Europa con más
participación del PES en los gobiernos, como una gran familia política que ha llevado la
igualdad, la libertad y la prosperidad a la mayoría.
Seguiremos haciendo campaña en favor del Plan Europeo de la Juventud en 2017 con el
fin de que éste se convierta en una realidad para la juventud europea. Hoy en día, estamos
sentando las bases a partir de las cuales queremos ganar las elecciones europeas de 2019,
con un programa común, una campaña común y una candidatura común.
Seguimos siendo intransigentes en nuestra adhesión a la honestidad, la transparencia y la
responsabilidad social. Seguimos siendo intransigentes en nuestros principios y en nuestro
compromiso de construir sociedades progresistas, con prosperidad e igualdad compartidas
para todas y todos, sociedades que brinden una vida mejor a las generaciones futuras y
soluciones reales a la ciudadanía.
Estos son los cimientos desde los cuales luchamos para cambiar nuestra sociedad, y para
cambiar a Europa para que sea mejor.
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