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EN EUROPA
UN DÍA EN LA VIDA DE UNA FAMILIA EUROPEA  





Este folleto “La vida en
Europa” te mostrará hasta
qué punto tu vida cotidiana
se ve afectada por las
decisiones tomadas por tus
representantes y gobiernos
en la Unión Europea. 
Los diputados del Grupo Socialista 
en el Parlamento Europeo desempeñan
un papel importante en estos procesos.
Aquí descubrirás lo que hemos hecho
para llegar tan lejos y lo que pensamos
hacer para mejorar todavía más la vida
de las personas en Europa. Esperamos
que te parezca interesante y útil.  



Encuentro con la familia

JACQUELINE

Madre, 34 años, trabaja en una
empresa privada que está aprove-
chando el mercado europeo para
desarrollar sus actividades con socios
en uno de los nuevos países miembros.
Importa bienes orgánicos y de comercio
justo de fuera de la UE y debe tratar con
varios aspectos de la política comercial. 

JOSÉ    

Padre, 45 años, trabaja desde
casa como traductor autónomo.
También trabaja como voluntario a
tiempo parcial con un grupo local
de jóvenes desempleados que
están convirtiendo un terreno
desaprovechado en una reserva
natural. Su primera mujer murió de
cáncer y Jacqueline es su segunda
esposa. 



DAREK

Novio de Fernanda, 24 años, de Polonia y
acaba de empezar un pequeño negocio
propio, suministrando adornos de cristal y
artesanía procedente de su propio país a
tiendas locales y ferias.  Hasta hace poco
tiempo estudiaba en la misma facultad que
Fernanda. 

FERNANDA     

Hija de José, 21 años, utiliza silla de ruedas,
actualmente combina su trabajo con el equipo
de diseñadores en una tienda con sus
estudios de diseño. Como multinacional, su
compañía está afectada por las normas del
comercio internacional. Tiene muchos amigos
a los que les gusta salir, pero ella prefiere
pasar su tiempo libre con su novio Darek. 

PHILLIP     

Hijo de Jacqueline y José, 3 años.  Disfruta
de las cosas que le gusta hacer a la mayoría
de los niños pequeños.



7:00 Hora de levantarse
José y Jacqueline se están preparando para empezar el día. La calidad del agua de la
ducha y la seguridad de la pasta dentífrica y de otros productos de uso diario está
asegurada por la legislación de la UE.

Agua, agua por todas partes… ¿cómo llega a ser potable? 
Desde 1976, las leyes europeas han estado elevando los estándares en las playas de
Europa y cada vez son más las que están siendo galardonadas con la bandera azul. Los
diputados socialistas han respaldado la actualización de leyes que elevarán todavía más
los estándares y mejorarán la información a disposición del público. Además de las playas,
las nuevas normas también afectarán a las aguas interiores como lagos y ríos y entrarán
en vigor en 2009. Los diputados socialistas también han trabajado activamente a la hora
de diseñar una legislación para el agua potable para cerciorarse de que es segura y
limpia. 

¿Qué tienes en el armario de tu cuarto de baño? 
Los cosméticos y artículos de perfumería deben estar exentos de ingredientes nocivos.
También consideramos que debes saber exactamente qué contiene tu pasta dentífrica o
tu crema para la cara para que puedas decidir si quieres continuar utilizándolos o nó; esto
es especialmente importante si tienes la piel sensible o alergias. Los diputados socialistas
han dado forma a la ley europea sobre cosméticos para satisfacer esta necesidad. Una
vez más, con total seguridad, hemos tenido éxito al lograr una ley que suprimirá de manera
progresiva la experimentación de cosméticos en animales y sustituirá estas pruebas con
alternativas que no impliquen la utilización de animales tan pronto como estén disponibles
y sean seguras. Finalmente, habrá una prohibición total a la experimentación de cosmé-
ticos en animales.



08:00 Hora del desayuno
Por una vez, la familia está desayunando junta. Los requisitos sobre etiquetado y
seguridad de la UE implican que puedes confiar en las etiquetas de tus alimentos
preferidos para desayunar. Además, una nueva ley ayudará a eliminar el etiquetado
engañoso en los envases alimentarios dando al consumidor información sobre todo
los ingredientes y no únicamente sobre aquellos que el productor quiera promocionar.

Seguridad alimentaria de la granja al tenedor
¿Recuerdas las amenazas de la EEB (encefalopatía espongiforme bovina) y de la
dioxina del pollo? En plena crisis de la EEB, los Socialistas del Parlamento Europeo
realizaron una investigación clave a nivel europeo sobre las causas y repercusiones de
la crisis. Pusimos todo el asunto sobre la seguridad alimentaria en un lugar prefe-
rente de la agenda y presionamos para lograr una nueva política en materia de
producción alimentaria, etiquetado y trazabilidad que se basaba en posicionar la salud
del consumidor y la información en primer lugar. Para estar seguros de que estos
estándares se aplican en toda la Unión Europea, para que los alimentos producidos
en un país y exportados a otro también sean seguros, la ley europea establece los
marcos y sus gobiernos tienen que cerciorarse de que las inspecciones y las
auditorías se llevan a cabo de manera correcta. Los alimentos que se producen fuera
de la Unión Europea y son importados también tienen que cumplir las normas de
seguridad. Los productores deben retirar del mercado cualquier alimento o comida
susceptible de poner en peligro tu salud. 



09:00 Ir a trabajar 
José acaba de despedirse de su esposa, Jacqueline, y de su hija Fernanda. Lleva a su hijo
Phillip a la guardería. La UE fomenta el transporte público ecológico y se cerciora de que
los vehículos sean seguros y que no utilicen gasolina con plomo.

Viaje más seguro y más limpio
La energía y la necesidad de un abastecimiento seguro han estado apareciendo en los titulares
de los últimos tiempos. Hoy en día somos muy conscientes de la dependencia de Europa en la
energía importada, del incremento del precio del combustible en las gasolineras, del aumento
del precio de nuestras facturas energéticas y del aumento de la amenaza global del cambio
climático. El Grupo Socialista tiene la convicción de que diversificar las fuentes de energía podría
ayudar a abordar estos desafíos. Queremos ver que la industria y las personas utilizan la
energía de manera más eficiente y promovemos el uso de las fuentes de energía renovables.
Los objetivos internacionales deben cumplirse. 

En la Unión Europea todos los años mueren unas 40.000 personas y casi dos millones resultan
heridas en accidentes de carretera. El coste humano de este desastre es incalculable y los
costes económicos directos e indirectos se han estimado en 180 mil millones de euros (un 2%
del PIB de la Unión Europea). Los accidentes de carretera han llegado a ser la causa de muerte
más común en las personas menores de 45 años. Los Socialistas del Parlamento Europeo están
implicados de manera muy activa en proyectos para mejorar la seguridad vial en Europa. 

Redes de transporte sumamente eficientes son los requisitos previos para la economía actual.
En Europa queremos ver que las mercancías y las personas circulan con rapidez, facilidad y
entre los países miembros, reduciendo al mínimo el daño al medio ambiente local. Los
Socialistas del Parlamento Europeo han estado implicados desde el principio en el desarrollo de
redes transeuropeas de transporte. La red transeuropea de transporte es uno de los
elementos esenciales para la competitividad y creación de empleo en Europa.



10:00  En el trabajo
Jacqueline tiene que decidir la mejor manera de transportar las mercancías que su
empresa importa y vende.  Las mercancías que entran en la UE tienen que satisfacer los
controles de los clientes, tanto si llegan por avión, por carretera o por mar. 

Importación, exportación:  Seguridad por mar
La Unión Europea está rodeada de mares y océanos. Veintidós países miembros tienen
regiones costeras y aproximadamente un 90% de nuestro comercio exterior y más de un
40% de nuestro comercio interior se realiza por mar. Cada año, se cargan y se descargan
en puertos de la Unión Europea más de dos mil millones de toneladas de mercancías. Se
calcula que entre un 3 y un 5% del PIB de la UE es generado por el sector de la industria
marítima sin incluir siquiera las materias primas tales como el pescado, gas, petróleo y las
regiones marítimas representan más del 40% del PIB.  El mar es un gran negocio, esencial
para la economía europea, y al mismo tiempo es un valiosísimo recurso ambiental que
necesitamos proteger en el ámbito europeo e internacional. Lamentablemente, todavía hay
algunos armadores que rompen las normas internacionales y europeas sobre seguridad y
protección ambiental poniendo a sus tripulaciones y al medio ambiente en peligro. Los
Socialistas del Parlamento Europeo han encabezado una campaña por un transporte
más seguro, por una normativa para que quien contamine pague, por la creación de una
agencia marítima de seguridad y por un paquete amplio de medidas nuevas que cubran
todos los aspectos de la seguridad marítima. 

Cuando mandas o recibes un pedido, compras un artículo grande para el hogar o
incluso cuando haces tu compra semanal en el supermercado, se generan muchos
residuos de envases. Algunos de estos residuos son de productos básicos y algunos
son totalmente innecesarios. Los Socialistas del Parlamento Europeo queremos ver que
se introducen diversas estrategias para reducir los envases y los residuos de envases y
para aumentar el reciclaje y la reutilización. Para ello, hemos respaldado unos objetivos
europeos más exigentes. 



11:00  En el trabajo...
José está de vuelta en casa trabajando en su ordenador.   La UE promueve los proyectos
de teletrabajo para permitir que las personas trabajen desde casa y puedan cumplir con
sus compromisos familiares.

Con solo un clic... trabajando en línea
Poder trabajar desde casa significa una mayor flexibilidad, especialmente para
aquellos que tienen que hacer malabarismos para compatibilizar las responsabilidades
del trabajo con las del hogar. 

Los Socialistas del Parlamento Europeo han estado exigiendo una amplia regulación
para Europa del llamado trabajo 'atípico' ya que esas personas que tienen métodos de
trabajo flexible (el trabajo desde casa, por ejemplo) también deben sentirse seguros y
protegidos en sus trabajos.



12:00   En el trabajo...
Fernanda está comprobando algunos tejidos recién importados para su próxima colección de
diseños.  Para poder licenciarse a finales de año escribirá sobre su experiencia de trabajo en
la compañía.

Nuevos diseños
Para permitir que los europeos estudien y trabajen en otros países, es importante que las
calificaciones que tengan sean aceptadas y entendidas en todos los países. Con el apoyo del
Grupo Socialista, la Unión Europea ha lanzado el Marco Europeo de Cualificaciones para un
Aprendizaje Permanente.

El Grupo Socialista cree que la ventaja competitiva más valiosa de Europa es una fuerza de trabajo
culta y preparada que esté motivada para responder al cambio. Hemos presionado para que haya
una mayor formación y perfeccionamiento, centrándonos en el concepto de aprendizaje perma-
nente para asegurar que los trabajadores de Europa estén lo suficientemente preparados para los
desafíos actuales. 

Un nuevo programa europeo de acción de aprendizaje permanente se centrará en la educación
escolar, educación superior, formación profesional y educación adulta con especial atención en la
movilidad y en los idiomas. 

Los 27 países de la Unión Europea trabajan como si fueran uno solo en las negociaciones
referentes al comercio internacional. La Unión en su totalidad supone  apenas un 8% de la
población mundial, pero ocupa el quinto lugar en el comercio mundial (la Unión Europea es el
mayor bloque independiente de comercio del mundo). Trabajando juntos, los países miembros
tienen mucha más influencia sobre las políticas de comercio internacionales que la que tendrían
por sí solos. Los Socialistas del Parlamento Europeo están plenamente convencidos de que ese
comercio internacional puede ser una fuerza para convertir la pobreza en historia. Casi todo
depende de cómo se establecen las normas que regulan el comercio y los diputados socialistas
tienen un buen historial de campañas por unas normas de comercio internacional que vinculen el
comercio con los derechos de los trabajadores, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. 

.



13:00  Todavía en el trabajo...
Jacqueline se encuentra en un almuerzo de trabajo tratando los efectos de trasladar
parte de la compañía. La ley de la UE asegura que los trabajadores no estén desin-
formados. Ella y sus colegas quieren comprender lo que ésto podría significar para
ellos.

Participar en las grandes decisiones
El Grupo Socialista cree que debe informarse a los trabajadores sobre las decisiones
que les afectarán en el futuro de su compañía y, más que eso, creemos que un buen
empresario también debería consultar con su fuerza de trabajo tales decisiones. Las
soluciones que se encuentran de manera conjunta son mejores que las soluciones que
se imponen. A medida que el mercado interno europeo está cada vez más integrado
y las compañías trabajan a lo largo de las fronteras europeas, necesitamos cercio-
rarnos de que este mecanismo de consulta e información también funciona en todos
los países. Desempeñanos un papel fundamental a la hora de establecer un conjunto
de normas globales para la consulta e información de los trabajadores. 

Los diputados socialistas creen en un equilibrio justo entre las necesidades de la
industria y los intereses de los trabajadores. No estamos de acuerdo en que la manera
de aumentar la productividad sea hacer trabajar más a las personas por menos.
Existen fuertes indicios para apoyar la idea de que, de hecho, trabajar menos horas y
unos métodos de trabajo flexibles conducen a una mayor productividad. Las normas
referentes al horario de trabajo están ahí para asegurar que los empresarios sólo
puedan exigir a un empleado que trabaje un periodo de tiempo determinado y de que



él/ella tiene derecho a disfrutar de sus descansos y vacaciones. El Parlamento
Europeo  ha propuesto ahora unas mejoras en la regulación del horario de trabajo y
estamos esperando a ver cómo responderán los gobiernos. 

En muchas áreas de la vida, la brecha que existe entre hombres y mujeres se ha estre-
chado. Hoy en día, el mundo no es aquél que conocieron nuestras abuelas y las
oportunidades que nos da la vida son enormes en comparación con las que ellas
tuvieran. Pero todavía hay muchas mujeres que no tienen las mismas oportuni-
dades. Si así fuera, entonces el mundo sería un lugar muy diferente. Es un mundo
que queremos ver, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades en la
vida. No es algo que vaya a suceder de un día para otro, pero los Socialistas del
Parlamento Europeo están trabajando para tratar de resolver las desigualdades que
todavía existen, por ejemplo respecto a las remuneraciones, donde todavía las mujeres
están ganando mucho menos que los hombres por desempeñar un mismo trabajo. 

¿Alguna vez has sentido que te denegaban un trabajo por tu raza, orientación sexual
o minusvalía? ¿Has sufrido alguna vez abusos u hostilidades raciales? Los diputados
socialistas han trabajado junto con diversos grupos y asociaciones para presionar a
los gobiernos de la Unión Europea a que apliquen leyes antidiscriminación más
severas en Europa. Desde que el Tratado de Ámsterdam entró en vigor en 1999, se
han promulgado nuevas leyes sobre la igualdad. 



14:00  Reservando unas vacaciones
José sigue delante del ordenador, pero esta vez está reservando un fin de semana de
última hora en Londres para él, Jacqueline y dos amigos.  Sus derechos tanto como
pasajero como comprador en línea están garantizados gracias a las leyes europeas.

Tus derechos y seguridad cuando vuelas
Hasta hace poco, tus derechos y compensaciones como pasajero de una línea aérea
eran bastante escasos, e incluso podías desconocerlos. Gracias al trabajo de los
Socialistas del Parlamento Europeo, ahora esos derechos se han reforzado mucho y se
han concretado en la ley europea. Respondiendo a los pasajeros discapacitados de toda
Europa, los diputados socialistas decidieron que ya era hora de enfrentarse con las
líneas aéreas y los aeropuertos para hacer justicia a los viajeros discapacitados. Se
combatió con éxito, trabajando con grupos defensores de los derechos de los discapa-
citados, para obtener algunas nuevas leyes que se aplicasen con dureza en cualquier
parte de la Unión Europea. Si quieres saber más acerca de tus derechos como
pasajero aéreo, existe un número gratuito europeo al que puedes llamar – 
00 800 6789 10 11. 

Los Socialistas del Parlamento Europeo han abogado muchas veces por la creación
de una lista europea de aerolíneas peligrosas y por la creación de normas para
detener los aviones inseguros que utilizan los aeropuertos europeos. El Consejo de
Ministros ha acordado que ésto sería la mejor opción para la seguridad y ha anunciado
la creación de una lista negra europea de aerolíneas peligrosas y la obligación de



informar al pasajero sobre la identidad de la aerolínea que opera su vuelo. El acuerdo
UE-USA “cielos abiertos” asegura que las líneas aéreas europeas puedan aterrizar en
muchos más destinos estadounidenses dando más opciones a los clientes. Actuando
juntos, los países miembros de la Unión Europea siguen aumentado los niveles de
seguridad en su territorio para los pasajeros aéreos y el personal, reforzando las
medidas de seguridad, el control del equipaje y la preparación del personal del
aeropuerto y las tripulaciones aéreas. 

La compra en línea y el comercio electrónico se están convirtiendo rápidamente en
uno de los sectores más importantes de la economía europea moderna. Se calcula
que hay aproximadamente 300 millones de usuarios europeos en Internet y el
porcentaje de hogares de la Unión Europea con conexión a Internet ha pasado de un
18% en 2000 a un 50% en 2007. Aproximadamente 80% de los europeos han
efectuado alguna compra en línea. Creemos que, a la vez que estás protegido por las
leyes de consumo cuando compras en una tienda, también deberías estarlo como
consumidor en línea. Las normas europeas en esta área son pioneras. Los diputados
socialistas están trabajando ahora en nuevos medios para cerciorarse de que estás
protegido en este nuevo mercado que cambia con rapidez.



15:00  El negocio despega
Darek está recibiendo la entrega de un envío de cristalería en su almacén situado en un polígono
industrial financiado por la UE.  Su nuevo negocio está despegando y puede utilizar muchos de los
contactos que hizo como estudiante de intercambio.

Apoyar a las regiones, apoyar la movilidad de los estudiantes
La Unión Europea es una de las zonas económicas más prósperas del mundo y el Grupo
Socialista cree que ese potencial no debe verse comprometido por disparidades económicas
y sociales entre los países miembros y sus regiones. Nuestra Europa se construye sobre la
justicia y una distribución equilibrada de la riqueza y los recursos a las regiones y comuni-
dades que realmente necesitan ayuda. Creemos en una política regional que repare el
desequilibrio económico entre las regiones más ricas y las más pobres de la Unión, promo-
viendo la solidaridad, ayudando a las regiones retrasadas a ponerse al nivel de las más
prósperas, reestructurando las regiones industriales en declive, diversificando las economías
de las áreas rurales, situando la creación de empleo como su principal preocupación, refor-
zando la cohesión económica, social y territorial de la Unión y ayudando a los países
miembros a hacer frente a los desafíos de la ampliación y la globalización. 
El programa Erasmus lleva en funcionamiento desde 1987 y en ese tiempo se ha convertido
en uno de los programas con mayor éxito de la Unión Europea (aproximadamente un millóne
de estudiantes ha recibido becas como ayuda para estudiar en el extranjero). Esto ha
enriquecido la vida y las carreras de esos estudiantes y ha sido bueno para el entendimiento
y la economía. Ahora unos 31 países toman parte en el programa Erasmus. Los diputados
del Grupo Socialista consideran que ahora el programa Erasmus es más importante que
nunca. Por eso hemos abogado por la integración del programa Erasmus en una nueva
iniciativa de aprendizaje permanente para que las personas puedan beneficiarse de las
oportunidades de educación y capacitación a lo largo de toda su vida. Por ello hemos
expuesto con éxito luchar en el 2006 para encontrar dinero adicional para la educación y de
ahí que estamos haciendo una campaña para garantizar el programa Erasmus en el futuro y
para tener becas más elevadas para que todos los estudiantes, sea cual sea su formación,
se puedan beneficiar de esta oportunidad. 



16:00  Hora de jugar 
José acaba de recoger a Phillip de la guardería y de camino a casa ha parado en un
nuevo parque con columpios. Él y Jacqueline pudieron disponer de tiempo libre
cuando nació Phillip, gracias a las normas de la UE.

Tiempo con niños
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está comprometido a encontrar
maneras de ayudar a los padres trabajadores a conciliar su vida laboral con el cuidado
de sus hijos. A nivel europeo existe una directiva sobre el permiso parental que
introduce el derecho al permiso parental tanto para las madres como para los
padres en el caso del nacimiento o de la adopción de su hijo. Esto se aplica hasta que
el niño tenga ocho años. Creemos que esto es un gran avance en la política de igualad
de oportunidades y un primer paso en la introducción de formas más flexibles para la
organización de un equilibrio trabajo-vida personal. 

¿Hay algo más importante que la seguridad de tus hijos? En casa haces todo lo que
puedes para mantener a tu hijo seguro, y los espacios públicos también deben serlo,
dondequiera que estés en la Unión Europea. Los diputados socialistas llevaron a cabo
una exitosa campaña por unos estándares de seguridad europeos más duros que
abarcasen el equipamiento de los parques de juegos de los niños. Se han
establecido estándares para elementos como la altura del equipamiento, la superficie
y las alturas de las barreras. Los columpios, toboganes, balancines y tiovivos están
sujetos a controles muy rigurosos. 



17:00  Estar sano
En unas pocas semanas Darek se someterá a una revisión médica y a diversas
vacunaciones antes de irse de viaje con Fernanda a África Occidental para visitar a un
amigo que trabaja en un proyecto sanitario. 

Asistencia sanitaria y servicios públicos
La nueva tarjeta sanitaria europea reemplaza al viejo E111 y te será mucho más
fácil acceder a la asistencia sanitaria dondequiera que estés en la Unión Europea. En
lugar de tener que cubrir todos los viejos formularios de papel cuando viajas a otro
país miembro de la UE, la tarjeta te permitirá recibir asistencia sanitaria durante una
estancia temporal.

La calidad y la disponibilidad de los servicios públicos es actualmente una de las
principales preocupaciones de los europeos. Las personas se preguntan si Europa
puede contribuir a más y mejores trabajos, seguridad social y servicios públicos
universales. Para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo cada una de estas
cosas es un elemento clave en lo que se ha llamado el modelo social europeo. Los
servicios públicos (o servicios de interés general) incluyen servicios como la atención
social, la asistencia sanitaria, la distribución del agua, las viviendas oficiales, la
educación y la capacitación. Estos servicios se pagan a nivel local y deberían ser las
comunidades locales las que decidan qué clase de servicios quieren. Sin embargo,
los socialistas en Europa quieren ver normas comunes en servicios transfronterizos y
creen que primero debería orientarse a las personas acerca de los servicios.



18:00  Comprar con prudencia
Fernanda ha ido de compras de camino a su casa y ha visto una petición apoyando la
declaración de la UE para lograr controles más estrictos en las sustancias químicas
de los productos de uso diario. Ella lee las etiquetas con mucha atención a medida
que elige un juguete para Phillip.

Compras libres de componentes tóxicos
La exposición a sustancias químicas se deja sentir en la salud humana. La tercera
parte de las enfermedades profesionales pueden atribuirse a la exposición a
sustancias químicas peligrosas, sin contar los riesgos de la contaminación medioam-
biental general.  La UE ya ha prohibido el uso de ciertas sustancias químicas en
productos habituales para los consumidores tal como juguetes y ahora una nueva ley
de la UE, encabezada en el parlamento por los diputados socialistas, establecerá un
sistema de control para decenas de miles de sustancias químicas producidas o impor-
tadas por la UE. En un primer momento, se efectuarán pruebas con estas sustancias
químicas para ver su impacto ambiental. La nueva ley se llama  REACH. Si esta ley
puede reducir en un 10% las enfermedades causadas por sustancias químicas en
Europa, podrían salvarse hasta 4.500 vidas al año.  

Como ciudadano de la Unión Europea, existen diferentes formas de dar tu opinión
acerca de lo que está sucediendo en Europa. Puedes escribir a tu eurodiputado,
presentar tus peticiones al Parlamento, o, en casos de administración fraudulenta,
puedes llevar tu caso al Defensor del pueblo. 



19:00  Sólo equipaje de mano
Jacqueline está ocupada haciendo el equipaje para su escapada de fin de semana,
teniendo cuidado con lo que pone en su equipaje de mano, sabiendo que esto
acelerará las cosas en el aeropuerto. Mientras hace el equipaje, su amigo le envía un
mensaje al teléfono móvil recordándole el aumento de los controles de seguridad y las
nuevas restricciones a los líquidos en el equipaje de mano. 

Un mundo más seguro para todos nosotros
Todos intercambiamos información a través del correo electrónico y llamadas telefó-
nicas y a veces esta información puede ser personal o confidencial y queremos asegu-
rarnos de que sigue siéndolo a través de unas normas de protección de datos
sonoros. Pero los terroristas y criminales hacen también cada vez más uso de los
métodos modernos de comunicación para cometer crímenes y atrocidades. Las inves-
tigaciones sobre los atentados con bomba en Madrid y Londres muestran lo útil que
puede ser para la policía y los fiscales poder rastrear comunicaciones e imágenes
para identificar a los responsables. Los Socialistas Europeos creen que se puede
encontrar un equilibrio justo entre la necesidad de interceptar y seguir a todos los
terroristas y criminales internacionales sospechosos, al tiempo que se protege el
derecho de los ciudadanos individuales a seguir con su vida diaria manteniendo
intacta su privacidad. 

En un mundo globalizado, los Socialistas del Parlamento Europeo están totalmente
convencidos de que los problemas internacionales requieren soluciones internacio-
nales. Apoyamos firmemente el derecho internacional y la ley humanitaria internacional
y apoyamos el papel de las Naciones Unidas. Deben iniciarse acciones  para proteger
a los ciudadanos europeos del terrorismo y para detener los actos de terror antes
de que sucedan. Pero también creemos que es esencial ocuparse de esos factores
que permiten que se genere el terrorismo, sean estos la pobreza, el racismo o la
destrucción ambiental.



20:00  Viendo las noticias
José está zapeando entre los diferentes canales para ver el telediario de la noche y ver
los reportajes de una terrible inundación donde se necesitará ayuda urgentemente.  

Noticias – cómo respondemos
La Unión Europea (el mayor donante del mundo en ayuda al desarrollo) ha reaccionado
con rapidez ante las tragedias mundiales. Tras el terremoto de Pakistán en octubre de
2005, propusimos un paquete de ayuda de 93,6 millones de euros para 2005-2006. 
De ese dinero, 30 millones se han destinado a la operación de ayuda, además de los
13,6 millones de euros de ayuda humanitaria de emergencia que se concedieron
inmediatamente, con otros 50 millones de euros más para la reconstrucción y la
rehabilitación de la zona. También contribuimos con un importe de 207 millones de euros
“post-Tsunami” para apoyar la rehabilitación y la reconstrucción a largo plazo en
Indonesia mediante un fondo fiduciario de múltiples donantes. Los Socialistas en la
Unión Europea han trabajado para asegurar que el dinero para la reconstrucción se
gaste de una manera sostenible. Las comunidades locales deben reconstruirse de
“arriba a abajo”, implicando en cada etapa a las personas cuyas comunidades están
afectadas.

Noticias – cómo nos llegan
El pluralismo, la diversidad y la libertad de prensa no es algo que pueda
dejarse que regule el mercado. No puede permitirse que los beneficios y la publicidad
sean manejados por la ley de los medios de comunicación. La tasa de fusiones en el
sector de los medios es ahora más rápida que en el resto de la economía. Los
diputados socialistas quieren construir una coalición europea para el pluralismo en los
medios que simplemente no pueda ser ignorada por los países miembros y los propie-
tarios de los medios. 



21:00  Una noche tranquila en
Darek y Fernanda celebran dos años juntos y están disfrutando de una tranquila
noche, planeando sus vacaciones. Como muchos de sus amigos saben que el
mensaje de sexo seguro es importante en todas partes - aquí en casa y en el país que
visitarán en unas pocas semanas.

VIH/SIDA – todos podemos ayudar
La epidemia del VIH/SIDA ha transformado el paisaje demográfico de gran parte de
África. En países como Botswana y Zambia, hay un verdadero problema para
encontrar trabajadores -que son esenciales- porque muchos de ellos han caído
víctimas de la epidemia. Los Socialistas del Parlamento Europeo están totalmente
convencidos de que promover los derechos a la salud sexual y reproductiva es crucial
para prevenir una mayor propagación del VIH/SIDA; enseñando el mensaje de sexo
seguro, promoviendo el uso de preservativos y ayudando a las mujeres y chicas para
que puedan tener relaciones sexuales seguras. 



Si quieres saber más acerca del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo,
nuestros valores, nuestros objetivos, nuestros miembros y lo que han
logrado trabajando para ti en Europa, entra en nuestra página web
http://www.socialistgroup.eu. Como representantes tuyos en la Unión
Europea, ponemos tus preocupaciones cotidianas en lugar preferente del
agenda. En 2004 hicimos una serie de promesas electorales clave: compartir
la prosperidad en una Europa social; más y mejores trabajos; gestionar la
emigración y perseguir la integración social; y combatir el terrorismo y sus
causas. Para conocer nuestras últimas actividades e iniciativas, mantente
informado a través de nuestra página web, o escríbenos a la siguiente
dirección:

Grupo Socialista del Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
rue Wiertz
1047 Bruselas
Tel.: +32 2 284 2111



www.socialistgroup.eu
www.socialistgroup.mobi E

S
 ©

 2
00

7 
v2

 P
rin

te
d 

an
d 

pu
bl

is
he

d:
 A

nn
a 

C
ol

om
bo

, S
ec

re
ta

ry
 G

en
er

al
, S

oc
ia

lis
t G

ro
up

 in
 th

e 
E

ur
op

ea
n 

P
ar

lia
m

en
t, 

ru
e 

W
ie

rt
z,

 1
04

7,
 B

ru
ss

el
s 

– 
G

ra
ph

ic
 d

es
ig

n:
 M

2M


