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El socialismo y la socialdemocracia cuentan con un largo y orgulloso historial de logros. El estado
del bienestar, el acceso universal a la educación y a la sanidad, y la lucha por conseguir los
derechos fundamentales han mejorado la vida de innumerables individuos y han dado lugar a
sociedades más igualitarias, justas y seguras. En el siglo XXI, nuestro movimiento continúa dando
forma a un futuro mejor para todos.
La libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia son nuestros valores fundamentales, unos valores
universales que van de la mano. La democracia es un requisito previo para que estos valores
alcancen su plena expresión. Combinados, nuestros valores constituyen la “brújula moral” para
crear sociedades progresistas en el mundo actual. Sociedades en las que los individuos no luchen
entre sí sino que trabajen unidos en beneficio de todos. Sociedades prósperas y fiables que cuiden
el medio ambiente ahora y como inversión para el futuro. Sociedades en las que todos y cada uno
de sus miembros puedan crear las condiciones para su emancipación.
Nuestros valores están en peligro. Las personas, el dinero, las mercancías, la información y las
ideas viajan sin cesar, pero la realidad de la globalización liberalizada provoca un sentimiento más
fragmentado de la vida. Las fuerzas del mercado, controladas por las finanzas y la avaricia, están
acumulando un gran poder procedente del control democrático. Estas fuerzas sirven a los intereses
de unos pocos privilegiados. Los conservadores y los neoliberales han aumentado las
desigualdades económicas, geográficas y sociales promoviendo un sistema de ganancias a corto
plazo, beneficios fáciles y reglas relajadas que ha conducido a la peor crisis económica de los
tiempos modernos.
Rechazamos la política del pesimismo que afirma que no se puede hacer nada. Rechazamos el
lenguaje del odio que convierte a personas, y comunidades enteras, en chivos expiatorios de los
males de la sociedad. En su lugar, trabajamos para crear sociedades que velen por todos sus
miembros y luchen por un futuro mejor para todos. Necesitamos una nueva agenda global
progresista para lograr que los frutos de la globalización beneficien a todos los ciudadanos. Es una
cuestión de elección y responsabilidad política.
Nuestros principios para la acción
1.

La democracia debe prevalecer en todos los ámbitos de la vida para que los ciudadanos
puedan elegir. La democracia debe ser pluralista, transparente, realmente representativa de la
diversidad de la sociedad y debe facilitar la participación de todos los ciudadanos con un
ámbito público abierto, medios independientes y acceso libre a internet. La libertad de
expresión es fundamental en una sociedad democrática.

2.

Es fundamental contar con autoridades públicas honestas y creíbles en toda la cadena
democrática, desde los niveles local, regional y nacional, hasta el nivel europeo. Autoridades
que trabajen en sintonía para conservar los bienes públicos, garantizar el interés común y

promover la justicia y la solidaridad en la sociedad. El buen gobierno, el mandato de ley, la
responsabilidad y la transparencia son los pilares en los que deben basarse las autoridades
públicas para el ejercicio de sus funciones.
3.

Queremos dar forma al futuro para que las personas recuperen el control de sus vidas.
Auténtica libertad significa que las personas son ciudadanos activos, no consumidores
pasivos, con capacidad para crear sociedades cuya riqueza vaya más allá de los bienes
materiales, para que la realización personal de cada individuo forme parte también de un
empeño colectivo.

4.

Trabajo digno, la piedra angular para garantizar que las personas sean los arquitectos de su
futuro. Recuperar el auténtico significado, el valor real y la continuidad del trabajo en la vida
de las personas es fundamental para garantizar la emancipación y fomentar un sentimiento de
orgullo.

5.

Una sociedad basada en nuestros valores supone una nueva economía que los engloba. El
crecimiento basado en valores significa que la sostenibilidad medioambiental, la dignidad
humana y el bienestar son fundamentales para la creación de riqueza. Esta nueva economía
debe fomentar el progreso social que mejora la calidad de vida, garantiza la vivienda y crea
puestos de trabajo. El sector público juega un papel esencial en este nuevo sistema
económico.

6.

Nuestros políticos trabajan para conservar los recursos del planeta, no para agotarlos. La
sostenibilidad medioambiental significa que protegemos la naturaleza para las
generaciones actuales y futuras, no sólo en las ciudades y países europeos sino en todo el
planeta.

7.

Nuestra renovada visión de la solidaridad constituye una inversión conjunta en nuestro futuro
común. Significa justicia y solidaridad entre generaciones. Significa que protegemos el
planeta, cuidamos a nuestros mayores e invertimos en los jóvenes. El acceso a una
educación gratuita y universal es la base para garantizar que nuestros hijos y nietos tengan
los medios para conseguir su emancipación.

8.

Las sociedades justas y fuertes son aquellas que infunden seguridad e inspiran confianza.
Para garantizar esta confianza y seguridad, debemos asegurarnos de que la riqueza generada
se comparte de manera equitativa. Esta responsabilidad colectiva expresa nuestra convicción
de que somos más fuertes cuando trabajamos unidos. También refleja nuestra determinación
de permitir que todas las personas tengan una vida digna, sin pobreza. Todos los miembros
de la sociedad tienen derecho a la protección contra los riesgos sociales de la vida.

9.

Fomentamos un sentimiento de pertenencia basado en la inclusión de todos y no en la
exclusión temerosa de algunos. Una sociedad abierta e inclusiva valora al individuo y acepta
la diversidad. Esto significa la misma dignidad, libertad y acceso igualitario a los derechos, la
educación, la cultura y los servicios públicos para todos con independencia del sexo, el origen
étnico, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género o la edad.
Esta sociedad está basada en la separación entre religión y Estado.

10.

Basándonos en los logros del movimiento feminista, seguimos luchando por la igualdad de
géneros. Esto significa que hombres y mujeres por igual comparten el trabajo, el poder, el
tiempo y las funciones, tanto en el ámbito público como en el privado.

11.

Nuestro orgullo compartido en la sociedad garantiza nuestra seguridad compartida. Por
sociedad libre, pacífica y justa se entiende una en la que las personas están seguras mientras
afrontan sus vidas.

12.

La solidaridad internacional significa que llevamos a cabo nuestra política de forma abierta
y sin prejuicios. Nuestra solidaridad va más allá de las fronteras nacionales. Garantizar la
prosperidad, la estabilidad y, sobre todo, la paz a largo plazo requiere una eficaz coordinación

en el ámbito internacional basada en la democracia, el respeto mutuo y los derechos
humanos.
Para aplicar nuestros principios en un mundo en el que la economía, la sociedad y la cultura están
interconectadas se necesita una nueva política progresista que vincule los ámbitos local, regional,
nacional y europeo para recuperar el control democrático. Un planteamiento global para la
formulación de las políticas que integre todos los niveles de gobierno es la garantía para que la vida
de todos los individuos sea más segura en estos tiempos globales y “multipolares”. Una Unión
Europea democrática y progresista, con solidaridad entre los ciudadanos y los países europeos,
refuerza por un lado la soberanía democrática a nivel nacional, y por el otro a nivel internacional.
Nuestro compromiso con la integración europea va más allá de la competencia entre los países y
refleja nuestra determinación de oponernos a la reducción de derechos sociales. Engloba nuestra
promesa de construir una Unión Europea con realidades políticas, sociales y económicas comunes
y duraderas, no solo con una relación de cooperación provisional entre gobiernos. No puede haber
una toma de decisiones políticas sin control democrático, no puede haber una Unión económica sin
una Unión social, y no puede haber una Unión social sin un presupuesto común para apoyar las
inversiones y reducir las desigualdades dentro de la Unión Europea. Una Europa social integrada,
de la mano de una Unión Europea política y económica, es fundamental para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos en todos los países, sin discriminación alguna. Nuestra tarea
histórica es trabajar para lograr una armonización progresista en el seno de una Unión política,
convirtiéndola en una herramienta para la justicia y la emancipación.
Europa necesita una voz política realmente progresista. Se necesita una acción única por parte del
movimiento progresista democrático y obrero, socialdemócrata y socialista en la Unión Europea y
en toda Europa, en colaboración con nuestros asociados dentro de la sociedad civil y los sindicatos.
El Partido Socialista Europeo representa estos principios para llevarlos a la acción. Juntos,
seguiremos nuestra lucha política en la Unión Europea a favor de las sociedades progresistas del
siglo XXI.

