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QUIÉNES SOMOS
El grupo socialista está formado por los

miembros de los partidos socialistas, 
laboristas y socialdemócratas de los países
europeos, agrupados en el Partido de los
Socialistas Europeos y elegidos para 
el Parlamento Europeo cada cinco años

QUÉ REPRESENTAMOS
Nuestros compromisos son:
• fomentar el crecimiento y la prosperidad de

Europa, luchar contra la pobreza y crear
más y mejores puestos de trabajo

• promover la idea de Europa como espacio
de democracia, solidaridad e igualdad

• controlar la migración y hacer que todos
los ciudadanos sientan que tienen un papel
que desempeñar en nuestra sociedad

• construir un mundo más seguro, sostenible
y en paz

Como fuerza principal del Parlamento
Europeo, el grupo socialista tiene un papel
fundamental en la toma de decisiones que
afectan a todos los europeos. Queremos la
prosperidad de Europa a través del bienestar
de todos los europeos.  

Queremos lograr la excelencia en las áreas
importantes que más nos afectan:

• una sociedad segura y sólida en la que
todos se sientan en su hogar

• una economía que beneficie a todos los
europeos y asegure el futuro de nuestros
jóvenes mediante una educación y una 
formación de alta calidad

• un medio ambiente limpio y seguro, ahora 
y para las generaciones futuras

• unos servicios públicos excelentes que
satisfagan las necesidades de todos 
aquellos que los precisen
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CÓMO TRABAJAMOS
PARA USTED
El Partido de los Socialistas Europeos está

relacionado con todos los sectores de la
sociedad, a la escucha del ciudadano a 
través de organizaciones voluntarias, 
sindicatos, organizaciones empresariales 
y de consumidores, y grupos y personas 
de intereses especiales en nuestras áreas
nacionales.

Esta relación con el ciudadano es un valor
inestimable en nuestro trabajo diario en 
el Parlamento Europeo. El Partido de los
Socialistas Europeos está comprometido
con el trabajo riguroso de una o más 
comisiones parlamentarias, dando forma 
a proyectos legislativos que beneficien 
a los 450 millones de ciudadanos de 
la Unión Europea.

Tanto en las comisiones como en las sesiones
del Parlamento en pleno, nuestras 
prioridades son las preocupaciones diarias
de las personas reales y llevar a la práctica
nuestros compromisos.

Además, estamos permanentemente en 
contacto con nuestros homólogos de todo
el mundo, procurando que sus preocupa-
ciones sobre desarrollo, comercio justo,
pobreza y sanidad sean el núcleo de la
toma de decisiones de las instituciones
europeas. A través de este diálogo, se
impulsan nuestros valores y compromisos
no sólo en Europa sino en todo el mundo,
en nombre de la paz, la igualdad, la justicia
y los derechos humanos.
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MÁS INFORMACIÓN

En nuestro sitio web encontrará más información
acerca de nuestras actividades 
www.socialistgroup.org

Nosotros somos sus miembros del
Parlamento Europeo, y estamos aquí para 
trabajar en su nombre. Encontrará nuestros
enlaces e información de contacto en nuestro
sitio web, desde el que puede dirigirse con
cada uno de nosotros directamente. 

SUS MIEMBROS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO
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