CONSEJO DEL PSE
VIENA, 24-25 DE JUNIO 2205
Resolución aprobada por el Consejo
Prioridades del PSE para la Agenda Política de la UE 2006
Europa necesita llevar a cabo un debate profundo. Tenemos que recuperar la confianza
de los ciudadanos volviendo a ser un espacio de crecimiento y de empleo, de
solidaridad y modernizando la seguridad social para que sus ciudadanos puedan vivir y
trabajar ante los cambios y el reto de la mundialización.
Europa necesita una nueva baza. Los socialistas europeos son los que tienen que
proponerla y demostrar que hay otra vía que la del repliegue sobre los intereses
nacionales y de renuncia al proyecto europeo.
Una respuesta consiste en mejorar la vida de nuestros ciudadanos, apoyándoles ante la
mundialización, garantizándoles la seguridad del empleo, de las pensiones, mejorando
los servicios públicos y el nivel de vida. Necesitamos más solidaridad europea para
garantizar la cohesión entre las regiones ricas y pobres, una Europa económica y social
más eficaz para proteger a todos los ciudadanos y darles más oportunidades, garantizar
más coordinación económica e inversiones comunes para reactivar el crecimiento y el
empleo, más Europa política para defender juntos nuestros valores en el mundo, más
Europa democrática para actuar al servicio de los ciudadanos.
En abril de 2004, el Partido Socialista Europea presentó su manifiesto electoral para las
elecciones legislativas titulado «Juntos somos más fuertes». Este manifiesto presentaba
cinco compromisos del PSE para la próxima legislatura:
•
•
•
•
•

Estimular el crecimiento en Europa, combatir la pobreza y crear más y mejores
empleos,
Acercar más la Unión Europea a los ciudadanos,
Continuar con la integración social y el control de las migraciones
Promover un mundo más seguro, sostenible, pacífico y justo,
Potenciar Europa como área de democracia e igualdad.

Tras las elecciones al Parlamento Europeo y la investidura de la Comisión Europea, el
PSE definió sus objetivos con respecto a la Agenda Política de la UE y se los transmitió
a las instituciones de la UE en su declaración política “Por el desarrollo de Europa 20042009”. Definimos tres grandes principios como líneas de orientación de nuestra acción
para conseguir los objetivos recogidos nuestro manifiesto, pero también como ejes
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fundamentales de lo que Europa deberá aportar a sus ciudadanos durante este
mandato político. Estos principios son la prosperidad, la igualdad y la solidaridad:
Prosperidad: Nuestro objetivo debe ser la creación de más y mejores empleos para
conseguir nuestro reto del pleno empleo, base fundamental para crear un estado
providencia sostenible y una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos.
Nuestra prosperidad debe ser compatible con el respeto al medio ambiente.
Igualdad: Tenemos que suprimir cualquier forma de discriminación y de malos tratos
relacionados con el sexo, la raza, la tendencia sexual, la edad o la discapacidad.
Solidaridad: Tenemos que crear las condiciones necesarias para que vivamos en unas
sociedades socialmente inclusivas, que protejan a aquellos que más lo necesitan y que
ofrezcan unos servicios de interés general para que la prosperidad sea compartida por
todos los ciudadanos.
El PSE desea trabajar paso a paso para conseguir estos objetivos durante este
mandato político. Las prioridades que definamos con base anual se centrarán en los
temas esenciales sobre los que la Unión Europea debe reaccionar para generar las
condiciones necesarias con las que garantizar la prosperidad, la igualdad y la
solidaridad en Europa.
El PSE apela a la Unión Europea y a todos sus socios, a nivel europeo, nacional y
regional, para que actúen en pos de la puesta en marcha de estas prioridades en la
Unión Europea.
Prosperidad
El manifiesto electoral del PSE establecía la idea de estimular el crecimiento económico,
combatir la pobreza y la crear más y mejores empleos como primero de sus
compromisos.
Europa sufre de su escaso crecimiento crónico, que no sólo pone en peligro el objetivo
socialdemócrata del pleno empleo y de un nivel de vida más elevado sino también el
objetivo de ofrecer unos servicios públicos de alta calidad. La ampliación de la UE ha
convertido a Europa en una de las mayores economías del mundo. Tenemos que
aprovechar esta realidad para reactivar nuestras economías.
Los Estados miembros de la UE forman parte del Mercado único que ha generado un
elevado nivel de interdependencia económica y de prosperidad. Contamos con
instrumentos para aprovechar esta interdependencia económica destinada a crear más
y mejores empleos así como para aumentar nuestro crecimiento real y potencial.
Hay que poner en marcha una nueva estrategia europea de crecimiento y de inversión,
una estrategia que utilice los mecanismos que ya existen a nivel europeo –como las
Orientaciones Generales de Política Económica, el Pacto de Estabilidad y de
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Crecimiento y la Estrategia de Lisboa- para alcanzar así nuestro primer objetivo, que es
promover el crecimiento sostenible y el bienestar para todos los ciudadanos. Más
concretamente, hay que aplicar la Estrategia de Lisboa gracias a los programas
nacionales que deberán definirse entre junio y noviembre de 2005 y entrar en vigor
durante los tres próximos años.
Además, estos esfuerzos para aumentar el crecimiento deben basarse en unas fuentes
de energía renovables, que reduzcan la dependencia de Europa de las fuentes de
energía que perjudican al medio ambiente. Europa debe definir unas políticas
energéticas visionarias, que preparen a nuestras economías y a nuestras sociedades
para el futuro. Nuestro medio ambiente es nuestro bien más preciado y debe utilizarse
de manera activa y coherente para generar una prosperidad sostenible.
Como área del mundo, Europa debe aceptar el reto de los cambios climáticos yendo
progresivamente hacia el uso de fuentes de energía sostenibles. El paso hacia el uso de
energías renovables debe constituir un imperativo y debe llevarse a cabo a través de un
compromiso fuerte y consecuente para alcanzar los objetivos claramente definidos.
Si Europa quiere ser próspera a largo plazo, el crecimiento, la inversión y la
sostenibilidad deben reforzarse mutuamente.
Para generar una prosperidad sostenible en Europa, el PSE solicita:
1. Una estrategia europea de crecimiento y de inversión plurianual para crear
más y mejores empleos. Uno de los retos con los que se topa la Unión
Europea consiste en determinar cómo aumentar los recursos destinados a la
investigación, la innovación y la formación.
2. Un esfuerzo común de todos los Estados miembros y de las instituciones
europeas para conseguir el objetivo del uso de energías renovables.
Igualdad
En el manifiesto electoral del PSE de 2004, el PSE se comprometía a promover la
igualdad y a combatir contra cualquier forma de discriminación. Nuestro manifiesto
apelaba a una mayor participación de las mujeres y a la supresión de los obstáculos que
impiden a las mujeres trabajar.
La igualdad debe ser un principio, pero también una práctica pura y simple en el lugar
de trabajo en toda Europa. Debemos pues hacer más esfuerzos para luchar contra la
discriminación, que va en contra de los intereses socio-económicos de Europa.
La discriminación en el lugar de trabajo sigue siendo demasiado frecuente en la Unión
Europea, sobre todo por razones de raza y de género. Constituye una violación de los
derechos fundamentales e impide la participación de todos en el mercado de trabajo.
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Nuestro primer objetivo es suprimir la diferencia de salario entre hombres y mujeres,
pues impide a las economías europeas alcanzar una tasa de participación femenina
más elevada en el mercado laboral y no reconoce el verdadero valor de las
competencias y de las capacidades reales que la mano de obra femenina aporta.
Con fin de que el objetivo de igualdad progrese en Europa, el PSE solicita:
3. Una legislación europea de no discriminación y una aplicación de la misma
más eficaz en el lugar de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a la
igualdad salarial entre hombres y mujeres y un mejor equilibrio entre vida
familiar y vida profesional.
4. Una legislación más eficaz para erradicar la violencia contra las mujeres en
la sociedad, así como en las situaciones de conflicto armado y de crisis, y
contra la trata de mujeres y de niños.
Solidaridad
El manifiesto electoral del PSE expresaba el compromiso del PSE para que se refuerce
el modelo social europeo y por la defensa de los derechos de los trabajadores
reforzando la legislación social europea. Del mismo modo, subrayaba la importancia que
tiene garantizar unos servicios públicos abordables, accesibles y de alta calidad.
Los servicios de interés general, esenciales para el bienestar de los ciudadanos, son
fundamentales con respecto a los valores y a los objetivos de la socialdemocracia.
Estos servicios, que incluyen la atención sanitaria, la educación y la seguridad social,
son los cimientos de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades en nuestras
sociedades. Dada la tendencia actual de crear un mercado interior de servicios, el PSE
quiere garantizar un marco legal adecuado para proteger así los servicios de interés
general en la Unión Europea.
Además, la solidaridad debe generarse no sólo en el seno mismo de los Estados
miembros, sino también entre ellos. Es muy importante para el modelo social europeo.
La cohesión económica y social es uno de los principales objetivos de la Unión Europea,
pero la UE debe hacerlos realidad.
La ampliación de 2004 a diez nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental
constituye un evento histórico para la Unión Europea, que debe seguir ahora con la
adhesión de Bulgaria y Rumania, en el marco del calendario establecido, con la
condición de que ambos países cumplan con sus compromisos. Ahora bien, las grandes
desigualdades de riqueza y de nivel de vida entre los antiguos y los nuevos Estados
miembros revelan que sigue existiendo hoy una gran falla en Europa. En los próximos
años, la EU deberá hacer esfuerzos concertados para garantizar que se colmate esta
falla.
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Con objeto de promover la solidaridad dentro y entre los Estados miembros de la Unión
Europea, el PSE solicita:
5. A la luz de la tendencia actual hacia la creación de un mercado interior de
servicios, el PSE desea garantizar que se establezca un marco legal
adecuado para los servicios de interés general en la Unión Europea. El PSE
se compromete a proteger los valores y las características específicas de los
servicios públicos, incluidas las obligaciones de servicio universal, una calidad
garantizada y la continuidad del servicio, los derechos de los consumidores y
precios abordables. El PSE pondrá en marcha una reflexión y una consulta
sobre las mejores maneras de garantizar que se conserven estos valores
específicos.
6. Que se refuercen los esfuerzos comunes para conseguir una mayor
cohesión económica y social entre Estados miembros, como por ejemplo
el desarrollo de redes transeuropeas.
7. La consolidación del modelo social europeo y la defensa de los derechos
de los trabajadores reforzando la legislación social europea.
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