
• Las llamadas desde TELÉFONOS MÓVILES en
el extranjero costarán menos; ahora estamos
trabajando en reducir el coste del acceso a
 Internet a través del teléfono móvil en el
 extranjero.

• La TECNOLOGÍA mejorará la calidad de vida.
Para 2013, un satélite de navegación por saté-
lite será el proyecto industrial más importante
de la UE, llevándonos a enormes progresos
tecnológicos y de empleo.  

• EUROPA lidera los esfuerzos para la paz mun-
dial. Promovemos contactos para contribuir al
logro de la paz y a la resolución de los conflic-
tos en Oriente Medio. Queremos que la UE vea
más allá de sus fronteras, para favorecer a la
paz y la estabilidad y mantener buenas rela-
ciones con el mundo musulmán. 

• Los PAÍSES POBRES, que han sido presiona-
dos para abrir sus mercados a las empresas
de la UE, encuentran un aliado en el Grupo
 Socialista. Luchamos para que accedan sólo a
los acuerdos comerciales que sirven a sus
 intereses.  

¿QUÉ NECESITA HACERSE?
Nuestras prioridades en el nuevo Parlamento
continuarán pensando ante todo en los ciudada-
nos, asegurándonos de que los países de la UE
tienen la máxima fuerza e impacto en sus
 esfuerzos combinados. Nuestras convicciones re-
fuerzan nuestras prioridades de acción para ocu-
parnos de los grandes temas globales y
transfronterizos.  

Más que mercados… Dejar todo en manos
del mercado, el deseo de la Derecha en las últi-
mas décadas, es claramente una política fallida.
En el nuevo Parlamento, el Grupo Socialista
 trabajará para ocuparse de la crisis financiera y
construir nuestro futuro reduciendo las desigual-
dades y la pobreza en Europa, comenzando con
una mejor regulación europea y global del sector
financiero para limitar el exceso de riesgos,
 reducir la evasión fiscal y permitir a los inversores
y a los trabajadores conocer lo que está
 sucediendo con su dinero.  

Los ciudadanos están preocupados por sus empleos,
por sus hogares, por sus ahorros y por su futuro. Pero
a menudo parece que las decisiones sobre estos asun-
tos están fuera de su control.  

Esto sucede porque en el mundo actual todo está in-
terconectado. Los acontecimientos en un país afectan
rápidamente a las vidas en otro, como vimos cuando el
problema estadounidense de las hipotecas se convir-
tió en una crisis económica mundial.  

En tiempos como éstos, nuestros 27 países pueden
 actuar juntos para defendernos a todos con eficacia.

El Parlamento Europeo es un actor clave en esta de-
fensa. Adopta decisiones cada vez más importantes
que nos afectan a todos nosotros. 

Los votantes tendrán ocasión de elegir a un nuevo
 Parlamento Europeo el 4 de junio. Participar en estas
elecciones es esencial para garantizar que la UE sigue
las políticas que quieres. 

El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo piensa
primero en los ciudadanos. 

QUÉ HEMOS GANADO
Nuestros votos de los últimos cinco años han logrado
que: 

• Los NIÑOS estén a salvo de algunas de las sustan-
cias químicas más peligrosas del mundo; 

• Los SERVICIOS de los que todos dependemos
 costarán menos;

• NUEVAS NORMAS reforzarán el control de los gran-
des actores financieros. Presionamos por garantías
a largo plazo para las pensiones y los ahorros de los
ciudadanos, pero los liberales y los conservadores
demócrata-cristianos europeos se mantuvieron
 callados.

• La EDUCACIÓN mejorará con mil millones de euros
anuales para el aprendizaje de larga duración. Esta
cantidad es suficiente para que 222.000 estudiantes
se formen en el extranjero. Otros 70.000 recibirán
educación profesional y 1.400 profesores de adul-
tos también se beneficiarán de una experiencia en el
exterior. 



www.socialistgroup.eu
www.socialistgroup.mobi E
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fendemos las libertades básicas y la privacidad en el
hogar, al tiempo que promovemos la prevención de
conflictos, la paz, el desarrollo y la reducción de la
pobreza fuera de la UE. 

Un acuerdo más justo y respeto para todos
son elementos esenciales en nuestra concepción de
una nueva Europa social. Queremos asegurarnos de
que todas las políticas y leyes europeas se aprue-
ban considerando sus efectos sobre el progreso
 social. El acceso a los servicios públicos debe con-
tinuar siendo un derecho básico y necesitamos un
enfoque europeo para el salario mínimo básico.
 Continuaremos defendiendo los derechos de los
 trabajadores europeos a un trato igual más allá de
las fronteras y a la información y consulta por sus
empleadores cuando se produzcan cambios en la
empresa. Buscaremos mejorar los derechos de los
niños, de los jóvenes y también de las personas
 mayores. También queremos continuar mejorando
los derechos de las mujeres, con una mejor baja
 maternal y acuerdos para el cuidado infantil, con una
representación política paritaria de mujeres y
 hombres y con la supresión de la diferencia salarial
de género. Continuaremos nuestra lucha contra la
violencia doméstica y contra el tráfico y la explota-
ción sexual. 

ÚNICO EN SU CLASE
Los europeos tienen el único Parlamento multina-
cional directamente elegido del mundo.  

En junio, 375 millones de personas tendrán derecho
a voto en nuestros 27 países.

Hay mucho en juego y las elecciones son importan-
tes. Es una ocasión para controlar la política que los
ciudadanos europeos tienen cada cinco años.

¡Asegúrate de que el Parlamento Europeo te
representa a ti y a aquellos que te rodean
 votando en junio!

El empleo y un crecimiento verde inteligente
no son sólo elementos importantes para ocuparnos
de la crisis financiera, sino que son esenciales para
abordar el cambio climático, quizás el mayor pro-
blema al que se enfrenta la humanidad en la actuali-
dad. Los sectores del transporte, la TI y la energía son
claves, además de una inversión dirigida al I+D, el
desarrollo de las capacidades y la reducción de los
procedimientos administrativos excesivos para las
empresas. Los eurodiputados socialistas están muy
bien situados para continuar presionando por esta
agenda en el nuevo Parlamento. 

Un enfoque holístico para el futuro de la
energía en Europa es esencial y, como hemos
visto, el mercado no tendrá esta visión a largo plazo.
La independencia energética debe aumentar en Eu-
ropa a través del desarrollo de una producción amiga
del medio ambiente y el Grupo Socialista continuará
comprometido con este objetivo.  

Ocuparnos del miedo mediante el desarrollo
de políticas migratorias humanas y eficaces.
A diferencia de la Derecha, que juega con los miedos
de la gente, continuaremos asegurándonos de que la
UE gestiona la inmigración con eficacia. Es la única
manera de que todos nos beneficiemos de la diver-
sidad y de la contribución económica que aportan
personas de diferentes orígenes que están adecua-
damente integradas en nuestras comunidades. Pre-
sionaremos por medidas efectivas que reconozcan
los diferentes aspectos de la política de asilo, la
 inmigración ilegal y del tráfico de personas a través
de una política fronteriza exterior común.

La libertad frente a la violencia y a la intimi-
dación, tanto criminal como terrorista, es el punto
de inicio de las sociedades democráticas. La demo-
cracia es un bien preciado y las amenazas no están
tan lejos, como hemos visto con la brutalidad y los
asesinatos en la antigua Yugoslavia, en los ataques
terroristas de Londres y Madrid y en los recientes in-
tentos de reavivar el odio en Irlanda del Norte. Ju-
gando con los miedos de las personas, la Derecha
aviva las llamas y empeora la situación. El Grupo
 Socialista continuará promoviendo medidas para
 aumentar nuestra seguridad, ocupándonos de las
amenazas terroristas y del extremismo mientras de-
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Para obtener más información 
sobre nuestras actividades, 

consulta nuestra página web


