Hoja de ruta del PES hacia 2019
Adoptada por el Congreso del PSE

Introducción: quiénes somos
El Partido de los Socialistas Europeos (PSE) es el segundo partido político en tamaño
de la Unión Europea y constituye el movimiento político más unido y coherente. En
una parte de los Estados miembros, nuestra familia lidera el gobierno, en otros Estados
formamos parte de la coalición de gobierno, en otros lideramos la oposición, y a su vez
mantenemos una fuerte presencia en regiones y ciudades. Todos nuestros partidos
trabajan en todas partes para mejorar la vida de las personas fomentando la igualdad, la
diversidad, la justicia social y el crecimiento justo y sostenible.
El PSE es nuestra plataforma común, donde nuestros miembros se reúnen: activistas,
dirigentes de partidos, secretarios generales y de organización, líderes, organizaciones
juveniles, miembros del parlamento, miembros del parlamento europeo, comisarios
europeos, ministros y primeros ministros de los partidos y las organizaciones socialistas,
socialdemócratas, laboristas y demócratas de Europa. Juntos cambiamos la agenda política
europea, también intercambiamos buenas prácticas y participamos en campañas políticas.
Nuestro principal objetivo es apoyar a nuestras organizaciones y partidos.
Fundado en 1992, hemos pasado de ser una iniciativa conjunta a ser uno de los mayores
partidos políticos europeos. Conjuntamente con nuestros miembros, nos involucramos con
la ciudadanía para perseguir una agenda europea que garantice los principios de libertad,
igualdad, solidaridad, justicia social y democracia, así como el fomento del respeto por los
derechos humanos y las libertadas fundamentales, así como el respeto por el Estado de
derecho.
2014 – 2019: Un nuevo ciclo político
Nuestra campaña conjunta para las elecciones europeas de mayo de 2014, así como
los preparativos durante los 18 meses previos han llevado a nuestra familia política a un
nuevo nivel y calidad de cooperación y en llevar a cabo campañas. Por primera vez en la
historia de la democracia europea hemos tenido un candidato común, un manifiesto
común y una amplia movilización popular en Europa. Fuimos los precursores de un
cambio fundamental en la democracia europea. Nuestra campaña conjunta supuso una
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innovación democrática que ha sentado las bases para el futuro. Dados los enormes
desafíos a los que hoy se enfrentan la Unión Europea y la democracia en Europa, queremos
dar más pasos adelante que refuercen el PSE y definan un nuevo camino a seguir.
En este momento nos encontramos en el comienzo de un nuevo ciclo político europeo. El
PSE ya ha logrado un progreso notable en su desarrollo como partido político fuerte
y unido en el ámbito europeo durante los últimos veinte años, y estamos comprometidos a
fortalecerlo aún más.
Actualmente lideramos 11 gobiernos, pero también formamos parte en otros 6 como socios
de coalición. Sin embargo, nuestra familia socialdemócrata no logró convertirse en el mayor
grupo político en las elecciones de 2014. Aunque las últimas elecciones europeas
supusieron un éxito histórico en algunos Estados miembros, también fue una derrota en
otros, donde los socialdemócratas fueron derrotados por la derecha populista. No
alcanzamos nuestro objetivo de conformar una mayoría progresista porque fracasamos en
convencer a los votantes de que entre los conservadores y los populistas, los actores de la
solidaridad y la justicia social son los socialdemócratas. En la mayoría de los Estados,
nuestros principales competidores se encuentran entre los partidos verdes o radicales de
izquierdas.
El conservador PPE volvió a ser el grupo mayoritario, aunque perdieron 53 miembros del
parlamento europeo, cuando nuestra familia solo perdió 5. Los populistas de izquierdas y de
derechas, y los partidos nacionalistas ganaron terreno. Además, los partidos de extrema
derecha obtuvieron un amplio número de escaños clamando en contra de una mayor
integración europea.
Tenemos que demostrar que los partidos del PSE representan una alternativa clara.
Tenemos que probar a la ciudadanía que el PSE, dentro del Parlamento Europeo, la
Comisión Europea y el Consejo Europeo, es capaz de promover y llevar a cabo
concretamente nuestra alternativa por un cambio de paradigma en las políticas europeas,
para pasar de la austeridad ciega a la inversión, las políticas de crecimiento y la solidaridad.
La familia socialdemócrata necesita elaborar una estrategia electoral común para las
próximas elecciones europeas. El PSE necesita involucrar a personas que presenten las
cuestiones políticas europeas que estén en juego durante dichas elecciones. Contamos con
un manifiesto común y un único candidato para la Presidencia de la Comisión Europea, pero
ahora debemos impulsar, en base a esos importantes logros, una campaña continental y
una estrategia común para todos los socialdemócratas.
Hemos hecho balance de los resultados de las elecciones europeas de 2014, entre otras,
llevando a cabo un detallado análisis científico post-electoral sobre el perfil de los
votantes del PSE en 2014.
Junto con el estudio «Perfilando de los votantes del PSE de 2009» y otros datos electorales,
esto ayuda a nuestros partidos miembros a desarrollar una estrategia dirigida a llegar a los
mejores grupos de votantes potenciales en el periodo previo a las elecciones europeas de
2019. La participación en 2014 fue del 42,6 %, lo que supone prácticamente la misma
cantidad que en 2009 (43 %). A pesar de que los votantes jóvenes entre 18 y 24 años son
los que tienen una actitud más positiva hacia Europa entre todos los grupos de edad, solo el
28% acudió a las urnas. El promedio de edad de los votantes del PSE en 2014 aumentó a
53 años, en comparación con los 51 años del 2009. Tenemos que mostrar a los y las
jóvenes que pueden contar con los y las socialistas para volver a hacer de Europa un lugar
más seguro para ellos/as, ya que son los primeros golpeados por la crisis y los que cada
vez creen menos que la democracia suponga una diferencia en sus vidas. Es nuestra
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responsabilidad demostrarles que se equivocan. En 2014, solo votó el 41 % de las mujeres.
El porcentaje de mujeres simpatizantes del PSE descendió del 58 % en 2009 al 55 % en
2014. Todos los estudios internacionales demuestran que los partidos progresistas solo
pueden ganar si cuentan con el apoyo de la juventud y de las mujeres. Por
consiguiente, el PSE en estrecha colaboración con sus partidos miembros, el PSE mujeres
y las Juventudes socialistas europeas (YES), redoblarán sus esfuerzos para involucrar a las
mujeres y la juventud en la carrera hacia las elecciones de 2019.
Necesitamos recuperar la confianza de los trabajadores y las trabajadoras, de personas
empleadas y en desempleo, en defensa de cuyos intereses nació nuestro movimiento.
Necesitamos volver a conectar con este electorado clave para nosotros y nosotras.

2014 – 2019: Apoyar y reforzar a nuestros partidos miembros
El PSE no debería ser solo una plataforma en la que los partidos y las organizaciones
miembros debaten sobre las políticas europeas, sino también un lugar donde los partidos
miembros se reúnen para formular una visión política, estrategias y políticas para los y las
socialistas, socialdemócratas y progresistas de toda Europa.
Fortaleceremos nuestro movimiento político a través de:






el intercambio continuo de buenas prácticas y de estrategias electorales;
ofreciendo la presencia y visibilidad de las redes sociales de nuestros líderes y
primeros ministros
la organización conjunta de eventos con nuestros partidos en los Estados
miembros;
formación para organizaciones y partidos miembros y activistas,;
Difundir y hacernos eco de las comunicaciones de nuestras organizaciones y
partidos miembros.

Con el fin de llegar a ser la fuerza política más fuerte en Europa en 2019; de llegar a ser
el mayor grupo del Parlamento Europeo en una alianza de Miembros del parlamento
europeo de nuestros partidos hermanos y aquellos que comparten nuestros valores
comunes y programa político, y el grupo líder de una coalición progresista; y para proponer
el o la siguientePresidente/a de la Comisión Europea, seguiremos apoyando y fortaleciendo
los partidos que nos componen. El intercambio político de prácticas y de estrategia electoral
así como la cooperación en el marco de Grupos de Trabajo para las elecciones
nacionales de los dos últimos años con nuestros partidos miembros. Las reuniones de
Líderes, la red de secretarías generales y de organización, las redes de los jefes de
campaña, las redes de comunicación y el grupo de trabajo de elecciones son buenos
ejemplos que debemos mantener y reforzar.
En el marco de los grupos de trabajo para las elecciones nacionales, aumentaremos
nuestro interés en la organización conjunta de actividades con los partidos miembros en
los Estados miembros de la UE, para salir de la llamada burbuja de Bruselas. Junto con el
grupo S&D, reforzaremos también la cooperación entre los grupos parlamentarios
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nacionales. Y continuaremos ofreciendo formación a los partidos y organizaciones
miembros y activistas, en el marco de la Academia de Formación Europea del PSE.
Los activistas del PSE desempeñaron un papel fundamental en la transmisión del mensaje
del candidato común a los votantes durante las pasadas elecciones mediante la campaña
europea de movilización popular «knock the vote». Esto fue posible gracias a la cooperación
y los esfuerzos y del PSE, los partidos y los activistas que lo componen. Este potencial debe
trabajarse para lograr un impacto aún mayor en 2019.
Además, continuaremos reforzando la coordinación con el S&D, FEPS, YES, el PSE en el
Comité de las Regiones, y lanzaremos una coordinación estructurada con los nuevos
comisarios europeos de la familia de PSE.
Reforzar el Parido de los Socialistas Europeos es fundamental para el futuro de la
socialdemocracia europea y todos los partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas,
progresistas y democráticos de Europa. El PES y sus partidos y organizaciones estamos
totalmente comprometidos a invertir toda nuestra energía y recursos en desarrollar
nuestra visión, modernizar nuestras estructuras, ampliar nuestras bases y lograr nuestra
ambición común de ganar las elecciones y liderar Europa y los Estados miembros con el
propósito de desarrollar una sociedad progresista en el siglo XXI.
El ciclo político europeo
Nuestro mayor desafío para el ciclo político europeo que tenemos por delante es ganar las
elecciones europeas, convertirnos en el primer grupo del Parlamento Europeo en 2019 y
que nuestro candidato o candidata común sea elegido Presidente de la Comisión
Europea. Con este objetivo:
•

•

•

•

•

Marcaremos activamente la agenda europea con claras ideas socialdemócratas
y progresistas desarrollando una cooperación efectiva con el grupo S&D, los
comisarios europeos de nuestra familia política, el grupo PSE en el Comité de las
regiones, la Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS), PSE Mujeres,
las Juventudes Socialistas Europeas (YES), ESO, Rainbow Rose y otros socios del
PSE, para transmitir, coordinar y hacer un mejor uso de la información, de las
políticas y de los recursos existentes dentro de nuestra familia política.
Construiremos conjuntamente una estrategia socialdemócrata y progresista para
recuperar poder en los Estados miembros, a nivel local, nacional y europeo, para
convertirnos en un actor aún más visible en el ámbito europeo.
Seguiremos fomentando el PSE como actor visible y político relevante en el
ámbito europeo, así como en los niveles nacionales e internacionales, y
fortalecer nuestros lazos con socios estratégicos, en concreto los partidos
progresistas fuera de la UE, los sindicatos, y especialmente ETUC y las
federaciones sectoriales, y los agentes de la sociedad civil, en estrecha cooperación
con los partidos y las organizaciones miembros del PSE, con el fin de crear una
movilización y una mayoría social en Europa en torno a nuestro proyecto y valores.
Promoveremos y fortaleceremos la democracia europea y las sociedades
igualitarias dentro de la UE, reforzando la socialdemocracia como punta de lanza
de la lucha contra el populismo, la erosión del Estado de derecho y la abstención
electoral.
Seguiremos desarrollando el PSE como un partido político europeo implantando
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la nueva regulación sobre partidos políticos europeos, y seguir construyendo la
cooperación con otros partidos políticos europeos.
Nos esforzaremos por tener una Comisión con la misma representatividad de mujeres y
hombres en 2019 y animaremos a los gobiernos a nombrar a más mujeres para los puestos
de comisarias. La igualdad de género será uno de los criterios decisivos para dar nuestro
apoyo a la nueva Comisión.
Nuestros objetivos principales son alcanzar una mayoría progresista en el Parlamento para
cambiar las vidas de las personas en Europa; fortalecer nuestra familia política para la
carrera electoral a las elecciones europeas de 2019; ir las elecciones con un programa y un
candidato/a común y llegar a ser el grupo más grande en el Parlamento Europeo del que
salga el o la siguiente presidente/a de la Comisión Europea

2014 – 2019: Prioridades políticas
Los europeos y europeas, hombres y mujeres, deben tener un trabajo decente que les
permita disfrutar de una buena calidad de vida. Pero he aquí las duras cifras que han
dejado las políticas económicas de los últimos cinco años: cerca de 27 millones de
europeos y europeas que quieren trabajar no encuentran un empleo, y de esta cifra la
cuarta parte son jóvenes. 120 millones de europeos se encuentran en el umbral de la
pobreza o por debajo. Por consiguiente, nuestros esfuerzos en la Unión Europea durante
los próximos 5 años se dirigen a crear nuevamente puestos de trabajo a través de la
inversión pública y privada en la economía real, una economía productiva, un sentido de
solidaridad y comunidad y respeto por todas las personas. Queremos que la ciudadanía
vuelva a estar a cargo y devolver la esperanza a la juventud europea.
Tenemos que hacer avanzar la agenda política europea con claras ideas
socialdemócratas y progresistas y proyectos comunes, con especial hincapié en las
siguientes 7 prioridades:
•
•
•
•
•
•
•

Pleno empleo mediante un programa económico progresista que persiga un
crecimiento sostenible, trabajo decente e inversión
Una Europa fuerte comprometida con la sociedad, la salud y el medio ambiente
con elevados estándares sociales y fiscales que pongan fin al dumping fiscal
Igualdad de género, sociedades iguales y respetuosas con los mayores, y
lucha contra la discriminación
Sociedades democráticas, en una Europa democrática y transparente, que
combata la corrupción
Una política migratoria real y progresista
Una Unión Europea progresista para un mundo más justo
Transformación de nuestros modelos de energía y producción con el fin de proteger
el medio ambiente, el planeta y la humanidad

Las principales preocupaciones de la ciudadanía europea1 continúan siendo la situación
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económica y el desempleo. En estos tiempos de grandes desafíos para la Unión Europea,
nuestros Estados miembros, nuestros partidos, nuestras políticas, nuestras respuestas
socialdemócratas comunes son muy necesarias.
El contexto político y socio-económico de Europa nos lleva a trabajar todavía más unidos.
Lanzaremos iniciativas políticas que promuevan una Unión Europea para volver a crear
empleo, una economía productiva, inversión pública y calidad de los servicios públicos, en
un marco sostenible.
Para crear puestos de trabajo decentes, necesitamos inversiones y una industrialización
renovada e innovadora, respetuosa con el medio ambiente. El PSE avanzará en sus
iniciativas en la lucha contra el cambio climático. La UE tiene que atajar las
desigualdades sociales y sanitarias para cumplir el objetivo de pobreza y exclusión social en
Europa 2020. El PSE continuará la campaña de la garantía juvenil y la lucha contra los
paraísos fiscales. Además, el PSE desarrollará y lanzará nuevas campañas temáticas, que
necesitan el apoyo de todos los partidos y las organizaciones miembros, por ejemplo, en
torno a los temas de creación de empleo decente, democracia e igualdad (Europa por la
igualdad, E4E). Todas las campañas se coordinarán con los partidos y organizaciones
miembros del PES.
Nuestra visión incluye un sentido de comunidad y respeto por las personas, donde la
democracia, la igualdad y la transparencia ocupan un lugar primordial. Contribuimos a
que Europa tome conciencia de ello, y para esto haremos uso activo de ocasiones como el
Día de Europa para aumentar la participación ciudadana. Los principios fundamentales de
nuestra misión son: cooperación, interacción, solidaridad y subsidiaridad. Solo ganaremos si
trabajamos muy unidos en el desarrollo de una Europa basada en el progreso, el empleo, la
igualdad, la justicia social, la justicia económica, el crecimiento verde y sostenible, la
protección de la salud y del consumidor, la cohesión territorial y la democracia activa. EL
PSE promoverá la visión de una política de migración bien gestionada basada en la
solidaridad y la justa distribución de la responsabilidad como oportunidad real para que
nuestras sociedades contrarresten la retórica populista.
La cooperación sólida con los sindicatos, ONG y sociedad civil también es necesaria; esta
es la razón por la que el PSE y SOLIDAR han reforzado su estrecha cooperación. Con este
fin, estableceremos un diálogo estructurado con los sindicatos, las organizaciones y las
iniciativas de la sociedad civil tanto en el ámbito europeo como nacional.
El PSE fomentará acciones comunes entre sus organizaciones y partidos miembros. EL
PSE seguirá reforzando su compromiso con los derechos LGTB, que son una parte
intrínseca de los derechos civiles, estrechando los vínculos con Rainbow Rose.
El trabajo del PES forma parte de un movimiento internacional más amplio. Nuestros
fundamentos se basan en valores internacionales. Nuestro trabajo y nuestra visión no se
detienen en las fronteras de la UE. Continuaremos participando e invirtiendo en las
relaciones con nuestros compañeros internacionales fuera de la Unión Europea. El trabajo
por un mundo más justo sigue siendo el núcleo de nuestras actividades y programa político.
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