
 
de actividades Diciembre 2009

Septiembre 2012

memoria



Esta memoria de actividades del Grupo completa 
un primer informe presentado al Congreso del PSE 
celebrado en Praga en diciembre de 2009. Aquel 
informe abordaba un periodo corto, concentrando 
sus actividades y desarrollos a partir de las elecciones 
europeas de junio de 20091. Ahora es el momento 
de destacar las actividades del Grupo, sus logros 
y sus expectativas durante un periodo más largo y 
significativo de la actual legislatura.
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CongrESo dEl

28/29 Septiembre

2012
la Alianza Progresista  

de Socialistas y demócratas  
en el Parlamento Europeo

1. En lo que se refiere a las actividades del Grupo PSE durante la primera legislatura ver:  
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/media3/documents/4019_EN_pse_group_achievements_2004_to_2009_en_090514.pdf 
“A proud record of achievement - Socialists at work in the European Parliament of 2004-2009”.



la Alianza  
Progresista de 
Socialistas y 
demócratas en 
el Parlamento 
Europeo   
  

La legislatura 2009 - 2014 comenzó con el 
establecimiento del nuevo Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo, para agrupar las 
fuerzas representadas por el antiguo PSE y los 
eurodiputados del “Partito Democratico” italiano. 
Presidía el Grupo Martin Schulz hasta su elección 
como Presidente del Parlamento Europeo en enero 
de 2012. Entonces el Grupo eligió como nuevo 
Presidente a Hannes Swoboda.

El resultado de las elecciones en 2009 quedó lejos 
de nuestras expectativas, con 184 escaños de 736, 
en lugar de los 217 escaños de la anterior legislatura. 
El Grupo S&D quedó reducido exactamente al 
25% de los escaños del Parlamento, es decir, 
2,6% menos de los que tenía el PSE en la anterior 
legislatura. El Grupo S&D es verdaderamente 
europeo, y cuenta con delegaciones nacionales 
de los 27 Estados miembros, así como con 
observadores de Croacia.

En julio de 2012 el Grupo ha aumentado su 
representación hasta los 189 diputados2 a los que 
hay que añadir siete observadores croatas. 
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n.I. 
Positions

En 2009 el PPE logró mantenerse como el grupo 
mayoritario en el PE, a pesar de la deserción de los 
conservadores británicos y checos, mientras que 
se creaban otros dos Grupos a la derecha y en la 
extrema derecha: el Grupo de los Conservadores y 
Reformistas europeos, compuesto principalmente 
por fuerzas euroescépticas del Reino Unido, Polonia 
y República Checa, y el Grupo de la Libertad y la 
Democracia, un conglomerado de diputados anti-
europeos, xenófobos y de extrema derecha.

Con el giro a la derecha del PE, el Grupo S&D debe 
asumir el gran reto de mantener, a pesar de todo, su 
papel decisivo en la Eurocámara, cuyos poderes han 
sido considerablemente reforzados desde la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. 
Durante la anterior legislatura, en tanto que segunda 
formación política, el Grupo PSE asumió un liderazgo 
construyendo mayorías progresistas. Esas mayorías 
se fundaban en un alto nivel de consenso interno en el 
seno del Grupo PSE, y en ciertos casos vinculados a 
áreas políticas clave, mediante alianzas con el Grupo 
de los Verdes y la GUE o fomentando la división de los 
liberales y/o de los populares. Tradicionalmente, para 
las cuestiones económicas y sociales, un grupo de 
diputados del PPE más centristas puede, en algunas 
circunstancias, ponerse de nuestro lado. Cuando se 
trata de valores progresistas, cuestiones éticas y de la 

lucha contra la discriminación, el Grupo liberal es un 
socio potencial. Sin embargo, es evidente que con el 
nuevo Parlamento virado a la derecha es más difícil 
establecer mayorías progresistas.

En este contexto, nuestro Grupo debe estar lo más 
unido posible. Nuestro objetivo permanente es 
definir una línea común para aquellas cuestiones 
políticas en las que nuestros puntos de vista puedan 
ser divergentes. Sabemos por experiencia que 
la construcción de una visión política común y 
progresista en nuestro Grupo es la clave del éxito. 
Ésa es una de las grandes diferencias respecto al 
PPE, un Grupo que se comporta en lo esencial 
como un conglomerado de fuerzas políticas que va 
desde una “vieja guardia” de auténticos centristas y 
democristianos hasta los partidos más radicales, que 
se posicionan en los confines de la extrema derecha. 
En realidad, demasiado a menudo la única razón de 
ser de este Grupo es ejercer de contrapeso, con su 
fuerza numérica, a la influencia de los socialistas y de 
las otras fuerzas progresistas en Europa. 

El Grupo S&D continuará su batalla para construir 
mayorías progresistas en el Parlamento Europeo, 
ante todo unificando a la izquierda y tratando, 
después, de impedir que la derecha establezca 
una mayoría en contra nuestra.

         Es evidente 
que con el nuevo 
Parlamento virado a la 
derecha es más difícil 
establecer mayorías 
progresistas.

“ “
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2. Principalmente desde la llegada de 18 nuevos eurodiputados, como estipula 

el Tratado de Lisboa.

La composición del Parlamento Europeo  
es la siguiente (a 11 de julio de 2012)



En cuanto a la organización interna de nuestras instituciones, la constitución del Parlamento Europeo 
en 2009 ha demostrado que un número reducido de diputados S&D no implica necesariamente un 
debilitamiento de nuestra posición. Con ocasión de la revisión de mitad de legislatura de la Eurocámara 
en enero de 2012, una combinación de buenas candidaturas y de astutas negociaciones nos ha 
permitido, de nuevo, conseguir puestos clave tanto en el nivel de dirección de la institución como en 
las comisiones parlamentarias. Ante todo, el Presidente del Grupo S&D Martin Schulz, resultó elegido 
Presidente del Parlamento con una cómoda mayoría  de 387 votos de un total de 670. Además el Grupo 
S&D obtuvo las tres primeras Vicepresidencias (Giovanni Pitella, Miguel Angel Martinez Martinez y Anni 
Podimata), así como dos puestos de Cuestores (Boguslaw Liberadzki et Lidia Geringer De Oedenberg).

En consecuencia, el Grupo está fuertemente presente en las políticas internas del PE en lo que respecta 
al presupuesto, la información, la comunicación y las relaciones con la ciudadanía, lo mismo que para las 
conciliaciones legislativas y las relaciones del PE con los Parlamentos nacionales, los países candidatos, 
la región del Mediterráneo, América Latina, Naciones Unidas, el Consejo de Europa y otros organismos 
multilaterales. 
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de la misma manera, en lo que concierne a las Presidencias de las 
comisiones parlamentarias, el grupo S&d ha gestionado con éxito 
la sesión constitutiva de mitad de legislatura. Aunque el número 
de presidencias sea limitado (6 de 21, por aplicación del sistema 
d’Hondt), se han logrado los siguientes puestos clave:

  Pervenche Berés - Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales 
  Paolo De Castro - Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural 
  Matthias Groote - Comisión de Medio Ambiente, Salud y  

Seguridad Alimentaria 
  Juan Fernando López Aguilar - Comisión de Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior   
  Vital Moreira - Comisión de Comercio Internacional
  Brian Simpson - Comisión de Transporte y Turismo

En el plano de la organización interna, en septiembre de 2012 el 
Bureau del grupo S&d se constituyó con los siguientes miembros y 
sus respectivas responsabilidades:

  Hannes Swoboda, Presidente del Grupo
  Enrique Guerrero Salom, Secretario Parlamentario
  Bernhard Rapkay, Comunicación, relaciones institucionales
  Veronique de Keyser, Asuntos Exteriores, incluida la política 

meridional, la primavera árabe y Oriente Medio
  Libor Rouček, Asuntos Exteriores, incluidas las relaciones 

transatlánticas, Asia, Rusia y los Balcanes 
  Patrizia Toia, Presupuesto y política de cohesión 
  Corina Creţu, Igualdad de género y mujer
  Stephen Hughes, Modelo Económico y Social
  Marita Ulvskog, Desarrollo Sostenible y Competitividad
 Sylvie Guillaume, Europa de la ciudadanía
 Edit Herczog, Tesorería

06
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InvErtIr lA tEndEnCIA

la necesidad de estrategias globales 
socialistas y socialdemócratas 

La necesidad de establecer estrategias globales 
socialistas y socialdemócratas nunca ha sido 
tan grande, en un momento en el que nos 
encontramos en minoría. En el Parlamento 
Europeo, el Grupo S&D ha cedido terreno 
numéricamente. En el Consejo existe una clara 
mayoría conservadora, pero elecciones recientes 
en varios Estados Miembros han logrado 
cambios de gobierno que han favorecido a las 
fuerzas progresistas, y nosotros confiamos en 
que se refuerce esta tendencia positiva en un 
futuro próximo. La situación más difícil se da en 
la Comisión Europea, donde sólo 6 de los 27 
comisarios  vienen de nuestra familia política, con 
lo que esta institución no representa los equilibrios 
políticos globales de la UE.

En este contexto el PSE y el Grupo S&D no 
tienen otra opción que invertir más que nunca en 
establecer unos lazos fuertes entre los miembros 
socialistas y socialdemócratas de las tres 
instituciones y de los Parlamentos nacionales. 
Nuestra familia política debe aprender las 
lecciones del pasado, cuando las divisiones 
internas nos llevaron a situaciones difíciles, como 
la de la reelección de José Manuel Barroso 
como presidente de la Comisión Europea.

El Grupo S&D reitera su compromiso, ya 
expresado en nuestra memoria sobre el 
Congreso de Praga, de trabajar con el PSE 
para afrontar un problema fundamental en 
nuestra familia. Durante la última década, la 
UE y sus instituciones en general, así como la 

cooperación transfronteriza entre socialistas 
y socialdemócratas no siempre han recibido 
la atención necesaria por parte de socialistas, 
socialdemócratas y progresistas a nivel nacional. 
Todos deberíamos recordar que la UE y sus 
instituciones constituyen un instrumento 
importante a disposición de socialistas, 
socialdemócratas y progresistas para aplicar 
las políticas y los cambios que defendemos. 
Por otro lado, la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa ha otorgado al Parlamento Europeo 
un papel aún más importante en el proceso de 
decisión europeo.

El Grupo se congratula de que el PSE haya 
hablado sobre cómo reforzar nuestra familia 
política como un tema fundamental de su 
congreso en Praga. Por el momento, el apoyo 
electoral que recibe una mayoría de nuestros 
partidos sigue siendo demasiado débil. Pero 
recientes comicios en Europa han demostrado 
que cada vez más ciudadanos y ciudadanas 
están decepcionados y saturados por las políticas 
conservadoras, cuyo fracaso es evidente en esta 
época de crisis económica, financiera y social. Ha 
llegado el momento de que demostremos que, 
unidos, representamos una verdadera alternativa 
a estas políticas, a favor de una salida justa de la 
crisis, basada en la solidaridad, la justicia social, 
la inversión y el empleo. Ha llegado el momento 
de movilizar a los partidos, a los parlamentarios, 
a las fundaciones y a los y las militantes a todos 
los niveles.

         Todos deberíamos 
recordar que la UE y sus 
instituciones constituyen  
un instrumento importante a 
disposición de socialistas, 
socialdemócratas y 
progresistas para aplicar 
las políticas y los cambios 
que defendemos.

“

“

08
09



Corresponde ante todo al PSE asegurarse de que 
el debate sobre el futuro de la social-democracia 
en Europa sea realmente una discusión 
internacional y no la suma de deliberaciones 
nacionales. El Grupo S&D, respetando 
plenamente el papel de los partidos nacionales y 
del PSE, espera aportar su propia contribución al 
debate, aprovechando que el Grupo constituye 
un lugar de encuentro único y permanente 
de las fuerzas socialistas, socialdemócratas y 
progresistas europeas.

Con el respaldo de nuestros diputados y 
diputadas, el Presidente del Grupo desea 
contribuir activamente a reforzar la cooperación 
interna de nuestra familia política, y a emprender 
un recorrido por diferentes lugares en Europa 
para encontrarse con dirigentes y representantes 
de nuestras fuerzas políticas.

Creemos en la importancia de consultar a 
expertos y a la sociedad civil para estimular 
nuestra reflexión interna. Bajo esta perspectiva, 
una primera serie de mesas redondas con 
investigadores/as, políticos/as y representantes 
de la sociedad civil ha tenido lugar entre 2009 
y 2011 para hacer hincapié en las elecciones 
europeas de 2009 y sacar lecciones. Entre ellas, 
el Grupo se ha reunido en Florencia el 29 de junio 
de este año para lanzar una nueva iniciativa sobre 
el futuro de la Unión Europea: “Relanzar Europa 
- Una visión alternativa para el futuro”, que abre 
la puerta a una reflexión en profundidad y a un 
análisis de los valores fundacionales de la Unión 
Europea. El objetivo es ampliar las perspectivas 

de quienes tienes el poder de decisión, y de 
animar a una superación de la gestión diaria de la 
crisis para implicarnos en una visión a largo plazo 
y en una reflexión sobre qué necesitan Europa y 
los europeos y europeas.

Estamos orgullosos de nuestra cooperación 
cotidiana y de nuestro diálogo abierto con el 
PSE y con los demás organismos socialistas 
y socialdemócratas como la FEPS, ECOSY, 
el Foro Progresista Global (GPF) y otros. Esta 
cooperación diaria y este diálogo se traducen 
en un gran número de actividades organizadas 
de manera conjunta y para las que nuestro 
Grupo invierte financiación y recursos humanos 
importantes3.

De la misma forma, nos hemos propuesto reforzar 
nuestras relaciones con los representantes 
de la sociedad civil con el fin de mejorar la 
coordinación, las futuras perspectivas y la 
confianza mutua, y nos centraremos muy 
concretamente en dos categorías: los sindicatos 
(especialmente el CES) y las ONG por una parte4, 
el Comité Económico y Social y el Comité de las 
Regiones por otra5.

Hemos decidido estrechar los lazos de nuestra 
cooperación con los grupos socialistas de 
los Parlamentos nacionales, en el marco de 
la crisis soberana europea y en la lógica del 
Tratado de Lisboa6.

         El Grupo S&D, 
respetando plenamente 
el papel de los partidos 
nacionales y del PES, 
espera aportar su propia 
contribución al debate, 
aprovechando que el 
Grupo constituye un 
lugar de encuentro 
único y permanente de 
las fuerzas socialistas, 
socialdemócratas y 
progresistas europeas.

“

“

3. La participación financiera del S&D en estos actos organizados conjuntamente, asciende a 529 686 Euros 
en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2012. Además, un montante 
suplementario de 118 825 Euros se ha comprometido ya para el resto del ejercicio del año 2012. Nuestra 
participación económica a menudo toma forma de conferencias, mesas redondas, talleres, almuerzos y 
cenas de trabajo, producción de materiales, stands, delegaciones y subvenciones, en conformidad con los 
Reglamentos financieros en vigor en materia de utilización de las finanzas de la UE.  

4. Un objetivo esencial de nuestro trabajo de acercamiento a la sociedad civil fue el de estrechar las relaciones 
con los representantes de la sociedad civil fuera de Bruselas. El objetivo último será el de asegurar que la 
información circule entre los militantes sindicales y representantes de la sociedad civil de los 27 Estados 
Miembros. Ello mejoraría el perfil político del Grupo al vez que crearía un efecto multiplicador. En en contexto, 
nuestra cooperación con SOLIDAR es fundamental dado su papel de eje entre las ONG, los sindicatos y las 
instituciones de la UE. También cabe destacar el compromiso del Grupo S&D en el intergrupo parlamentario 
sindical, para el fomento de la consulta permanente con la Confederación Europea de Sindicatos y el desarrollo 
de las sinergias sobre los informes legislativos de la UE.

5. El Grupo del PSE del Comité de las Regiones y el Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social 
son nuestros principales interlocutores en un diálogo y cooperación permanentes sobre cuestiones de índole 
política y legislativa. De hecho se creó una “task force” conjunta sobre la reforma de la política de cohesión 
que encarriló la adopción de un manifiesto en diez puntos para las negociaciones del período de programación 
2014-2020. También podemos citar la cooperación con el Grupo de Trabajadores del Comité Económico y 
Social sobre la Directiva “permiso único”.

6. Nuestro Presidente, Hannes Swoboda, se ha comprometido  en la organización de conferencias con sus 
homólogos de una mayoría de Asambleas nacionales en el seno de la UE. Hasta la fecha, los debates se 
centraron en cuestiones europeas como “una agenda socialista para Europa”, “salidas de la crisis alternativas: 
pacto fiscal, crecimiento y empleo” y “el próximo marco financiero multianual, recursos propios y tasa sobre 
las transacciones financieras”. El papel de los Parlamentos, tanto nacionales como el europeo, en el semestre 
europeo, será otro de los temas que se tratarán próximamente.

las prioridades políticas del grupo S&d 
y su acción parlamentaria

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha tenido un importante impacto en las competencias del Parlamento Europeo y 
por consiguiente en los instrumentos en mano del Grupo S&D para la realización de sus prioridades políticas. Dejando de lado 
alguna excepción, el nuevo Tratado ubica al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo en tanto que legislador en 
los ámbitos donde no se daba hasta entonces, especialmente en el establecimiento del presupuesto de la UE (el PE goza de 
total paridad), la política agrícola común y el ámbito de la justicia y de los asuntos internos.



nuestra alternativa social y económica

Para el Grupo S&D, la batalla política 
determinante de esta legislatura es una lucha 
contra la crisis económica, financiera y social y 
por un nuevo modelo de desarrollo, marcando 
el giro de una visión estrecha y dominada por 
el mercado hacia una visión más amplia de 
nuestra sociedad, caracterizada por un equilibrio 
diferente entre preocupaciones económicas, 
sociales y medioambientales; un nuevo equilibrio 
entre fuerzas de mercado y reglamentación 
inteligente; un nuevo papel y central para la 
noción de durabilidad.

En este contexto, nuestro objetivo es fomentar 
una sociedad más justa, combatiendo con 
ahínco las desigualdades que la crisis económica 
actual no hizo más que recrudecer. Se trata, por 
supuesto y por encima de todo de una cuestión de 
igualdad y de justicia social, pero también estamos 
convencidos de que la construcción de una 
sociedad inclusiva es esencial para la reactivación 
económica y el crecimiento duradero.

        Pero también 
estamos convencidos de 
que la construcción de 
una sociedad inclusiva 
es esencial para la 
reactivación económica y el 
crecimiento duradero.

Desde el inicio de la presente legislatura, el Grupo S&D ha abogado 
activamente por una respuesta a la crisis equilibrada, inteligente, equitativa 
y valiente. Desde principios del 2010, hemos exigido una salida de crisis 
alternativa, diferente de la pura estrategia de austeridad impuesta por la 
Comisión y la mayoría de derecha del Consejo. Progresivamente, tanto 
la Comisión como el Consejo han retomado nuestras propuestas claves: 
tasa sobre las transacciones financieras, consolidación diferenciada en 
función de las capacidades de cada Estado Miembro, medidas a favor 
de una inversión pública reforzada (obligaciones europeas conexadas a 
proyectos, BEI) Eurobonos, una regulación financiera más estricta y legítima 
para la gobernanza económica europea. No obstante, estos elementos 
fundamentales para un nuevo programa de crecimiento y empleo no se han 
integrado plenamente ni lo suficientemente rápido, dejando que la crisis siga 
enraizándose y la tasa de desempleo alcanzando niveles históricos. Muchas 
batallas aún quedan por librar en esta lucha que seguirá ocupando el centro 
de nuestras prioridades y de nuestra labor para el resto de la legislatura.

Un elemento central de nuestro enfoque es nuestra convicción de que una 
economía más verde va de par con una Europa más equitativa y próspera. 
Estamos convencidos de que un nuevo modelo de desarrollo económico más 
sostenible es el corazón de nuestra lucha contra el cambio climático y ofrecerá 
inestimables posibilidades de empleo y de creación de riquezas. Queremos 
situar esta cuestión a un alto nivel de prioridad, con el doble objetivo de crear 
empleos de alta calidad y de proteger el medio ambiente. El compromiso 
sellado en el Manifiesto del PSE de crear 10 millones de empleos verdes de 
aquí a 2020 será un objetivo central, respaldado por acciones en materia 
de energías renovables, de eficacia energética en particular en las viviendas 
más antiguas, de transporte sostenible, fomentando a la vez esquemas de 
recalificación y de Investigación y Desarrollo.

Las principales luchas estarán en relación con la nueva estrategia EU 
2020; la reglamentación financiera; el regreso al pleno empleo; un trabajo 
decente y derechos sociales más sólidos - incluso en materia de igualdad 
de géneros, une Directiva revisada sobre los trabajadores desplazados y 
una Directiva marco sobre los servicios públicos.  La crisis sitúa el modelo 
social europeo bajo una forma de presión. No obstante, nos oponemos a 
su desmantelamiento bajo la forma de reformas estructurales anticrisis. Hay 
que trazar une línea nítida entre la modernización necesaria de nuestros 
sistemas sociales y mercados de trabajo, por una parte, y la reducción de los 
derechos y de la justicia social por otra. Nuestro Grupo queda profundamente 
comprometido en favor de una verdadera Europa social, que se ha de 
reactivar tan rápido como políticamente sea posible.

        Hemos exigido una 
salida de crisis alternativa, 
diferente de la pura estrategia 
de austeridad.

“ 

“ 

„

„
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Solidaridad y cohesión a través de Europea

La próxima batalla sobre las perspectivas 
financieras de la UE no será de las menos 
preciadas, lo mismo respecto a las cuestiones 
en materia de gasto agrícola, de la pesca y de la 
política de cohesión, con consecuencias a largo 
plazo sobre la capacidad de la Unión a servir los 
intereses de los ciudadanos europeos. En efecto, 
el presupuesto de la UE sigue siendo uno de los 
medios financieros más potentes al servicio de 
la solidaridad entre Estados Miembros y para la 
financiación del crecimiento y del empleo.

Las negociaciones en curso  sobre el Marco 
Financiero Multianual 2014-2020 debería 
facilitar los recursos que permitan converger 
con las necesidades de una Unión Europea más 
ambiciosa, frente a retos más grandes que nunca, 
especialmente la necesidad de financiar políticas 
ligadas con la estrategia 2020. Insistimos en un 
enfoque de las negociaciones “de la base a la 
cúspide”, por la que se definan tanto los objetivos 
como los principios antes de fijar los montantes. 
Insistimos igualmente sobre la necesidad de un 
sistema de recursos propios más transparente, 
equitativo, sostenible, comprensible y eficaz, 
fiscalmente neutro y respetuoso de las 
competencias del Tratado de la UE.

Para el Grupo S&D, la manera en la que se 
gestionan los fondos europeos es de suma 
relevancia. Nuestro trabajo en la redacción 
del Reglamento financiero revisado ha puesto 
de relieve la necesidad de transparencia, de 
responsabilidad, de simplificación y de flexibilidad 
en el uso de los recursos financieros. El Grupo 
S&D ha insistido en que los Estados Miembros 
reconozcan claramente su responsabilidad en la 
gestión de los fondos de la UE. Por fin, nuestro 
Grupo ha apoyado el refuerzo de los poderes de la 
oficina europea de la lucha contra el fraude (OLAF).

Estamos a favor de una reforma profunda de la 
Política Agrícola Común después de 2013, con el 
fin de incentivar la producción viable alimenticia, 
la gestión duradera de los recursos naturales, 
medidas para combatir el cambio climático y un 
desarrollo equilibrado para la creación de empleo 
en el medio rural. La reforma y el fortalecimiento 
de la PAC permitirían hacer frente a la volatilidad 
de los precios de las materias primas agrícolas, 
aumentar el acceso a los alimentos para los 
más pobres y garantizar el papel de la Unión 
en materia de seguridad alimentaria global. 
Es preciso dar una legitimidad más clara a 
la utilización de los fondos públicos para la 
agricultura, centrándolos en la compensación 
de los bienes públicos que los agricultores 
suministran a la sociedad, tales como la 
protección del medio ambiente. 14
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La reforma de la Política Pesquera Común debe 
garantizar la sostenibilidad de las pesquerías 
europeas y la recuperación de poblaciones de peces, 
poniendo fin a la sobrepesca mediante la reducción 
de la sobrecapacidad, la eliminación gradual de 
los descartes y la pesca por encima de un nivel de 
rendimiento máximo sostenible, y la racionalización 
de la gestión de la pesquería para permitir un 
medioambiente marino y de agua dulce saludable.

Nuestro Grupo tiene un papel muy importante 
en las negociaciones con la Comisión Europea 
y el Consejo sobre el marco jurídico de la futura 
política de cohesión debiendo reafirmar y reiterar 
la importancia de la cohesión y la solidaridad 

regional. La posición de nuestro Grupo, tal como 
se define en este documento de diez puntos, 
escrito junto con los compañeros del Comité de 
las Regiones, hace hincapié en elementos tales 
como el crecimiento inteligente, a diferencia de las 
condicionalidades macroeconómicas, la definición 
de una categoría de regiones intermedias, 
y el papel que las regiones y entes locales 
desempeñan en los contratos de asociación. 
Nuestra política también tiene como objetivo luchar 
contra la pobreza y el desempleo, promover el 
transporte sostenible, vinculando los objetivos 
climáticos a los retos demográficos y a utilizar un 
marco estratégico común para la coordinación de 
la política de cohesión con otras políticas de la UE.

        El presupuesto de 
la UE sigue siendo uno 
de los medios financieros 
más potentes al servicio 
de la solidaridad entre 
Estados Miembros y para la 
financiación del crecimiento 
y del empleo.

“ 
„         Nuestra política 

también tiene como objetivo 
luchar contra la pobreza y 
el desempleo, promover 
el transporte sostenible, 
vinculando los objetivos 
climáticos a los retos 
demográficos.

“ 
„



El desarrollo sostenible  
al servicio de los ciudadanos

La urgente necesidad de hacer frente a la 
crisis actual, ha relegado en cierta medida las 
preocupaciones medioambientales y el concepto 
de desarrollo sostenible a un nivel global de 
debate político. Sin embargo, estos conceptos 
conservan toda su validez, y creemos que debe 
estar plenamente integrada en nuestra estrategia 
global para la crisis de manera justa.

Hemos concluido con éxito las negociaciones 
sobre una nueva Directiva sobre eficiencia 
energética. Lejos de nuestras necesidades 
originales, el acuerdo contribuirá en menor 
medida a lograr la eficiencia energética en un 
20% en 2020.

La nueva legislación se está desarrollando 
para apoyar y financiar la modernización de las 
infraestructuras europeas obsoletas, en aras a 
desarrollar una infraestructura sostenible, eficiente 
y moderna, diseñado para cumplir con nuestros 
objetivos energéticos y climáticos.

En el “Programa Marco Horizonte 2020 para 
la Investigación y la Innovación (2014-2020)”, 
herramienta fundamental, hemos llevado a cabo 
una estrategia para que Europa pueda superar la 
crisis y volver al crecimiento. Hemos insistido en 
el apoyo a las PYME y el capital humano.

Para nosotros el consumidor sigue estando 
en el centro de nuestro proceso de toma de 
decisiones, insistiendo sobre el asunto de la 
reducción de los precios de las llamadas en 

itinerancia de los teléfonos móviles, mensajes de 
texto y el uso de Internet, lanzando una campaña 
para acabar con el concepto adicional de los 
costes de itinerancia, lo que requiere un amplio 
mercado europeo sin diferencias de precios entre 
los precios nacionales y de la UE.

El Parlamento Europeo debe ejercer un papel 
clave en el apoyo a la inversión en infraestructura 
para conectar Europa a través de una red europea 
de transporte con una financiación adecuada, 
multimodal, eficiente y sostenible. Después de 
largas y difíciles negociaciones con el Consejo 
relativo  al primer paquete ferroviario, hemos 
preparado el terreno para la creación de una 
red europea de trenes mientras se mantiene la 
importancia de las operaciones de servicio público 
y las condiciones sociales y de trabajo en el 
sector. La aplicación del cielo único europeo se ha 
retrasado, pero continuamos nuestro trabajo para 
asegurar el logro de los beneficios de la reducción 
de costes y el consumo de combustible.

En interés del medio ambiente, nuestro Grupo 
se ha mostrado muy activo en la adopción de la 
Directiva sobre la restricción de la utilización de 
las sustancias peligrosas en los equipamientos 
eléctricos y electrónicos, lo cual asegura que 
los residuos tóxicos se reduzcan al mínimo en el 
momento en el que haya que deshacerse de tales 
equipos. Asimismo desempeñamos un papel muy 
activo en el proceso legislativo de la Directiva sobre 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos, que 
contribuye a evitar los daños medioambientales 

        Las preocupaciones 
medioambientales y el 
concepto de desarrollo 
sostenible conservan toda 
su validez, y creemos que 
debe estar plenamente 
integrada en nuestra 
estrategia global para la 
crisis de manera justa.

“ 

„         Para nosotros el 
consumidor sigue estando 
en el centro de nuestro 
proceso de toma de 
decisiones.

“ „
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sin perjuicio de la conservación de los recursos 
utilizables de los equipos electrónicos. En el marco 
del Reglamento sobre emisiones de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros, hemos fomentado 
el desarrollo de las tecnologías verdes, concebidas 
para estimular la creación de empleos y  dar a las 
empresas europeas una ventaja competitiva sobre 
los vehículos más baratos pero más contaminantes. 

Otros ejemplos de nuestra acción medioambiental 
se encuentran en el nuevo Reglamento sobre 
productos biocidas, en la Directiva “Seveso III” 
sobre el control de los riesgos graves de accidente 
debido a sustancias peligrosas, así como en el 
Reglamento sobre explotación ilegal de bosques. 

En nuestra opinión resulta esencial garantizar 
un acceso equitativo de los ciudadanos de la 
Unión Europea (UE) unos servicios de salud 

seguros y de gran calidad.  El ejemplo más 
elocuente es nuestra acción en el marco 
de la Directiva sobre los derechos de los 
pacientes en materia de cuidados sanitarios 
transfronterizos, en la cual logramos alcanzar 
un equilibrio razonable entre el derecho a 
tener el mejor tratamiento y la protección de 
la viabilidad financiera de los sistemas de 
salud nacionales.  Asimismo hemos trabajado 
intensamente en otros asuntos legislativos 
importantes, como los medicamentos 
falsificados o la farmacovigilancia, tratando de 
reforzar la seguridad general de los pacientes 
con relación a los medicamentos. Finalmente 
hemos estado también a la vanguardia en estos 
asuntos mediante nuestra contribución  a la 
adopción del Reglamento sobre información 
de los consumidores en materia de productos 
alimenticios.



nuestro combate por una Europa democrática  
y la protección de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. 

En el ámbito de la Europa de los ciudadanos, 
encontramos varios asuntos de importancia 
estratégica en los cuales el Grupo ha dado una 
resuelta batalla para defender y promover los 
valores de la dignidad humana, la comunidad 
humana y la seguridad de las personas. 

Proseguimos el combate para asegurar que 
el sistema de Schengen siga siendo tratado 
como una cuestión europea. Nos oponemos a 
cualquier tentativa de poner en cuestión, socavar 
o renacionalizar una parte tan esencial de nuestro 
proyecto europeo, basado no sólo sobre el 
mercado interior, sino también sobre el principio 
mismo de la libertad de circulación. 

Nuestro trabajo contra la extrema derecha, 
incluyendo sus consecuencias sobre el pueblo 
gitano, evidencia nuestra sólida y unitaria posición 
contra el extremismo, al tiempo que llamamos la 
atención no sólo sobre los peligros del extremismo 
de derecha, sino también sobre su impacto sobre 
las políticas y los gobiernos de la derecha “clásica”. 
Sobre la inmigración, el asilo y la integración 
nuestra posición, basada sobre el incremento de 
los poderes del PE contemplado en el Tratado 
de Lisboa, está encaminada tanto al tratamiento 
de las causas de las migraciones hacia la UE y la 
solicitud de asilo, como a definir una aproximación 
favorable en materia de migración legal y de 
integración. Queremos plantear una política 
de asilo duradera, que se fundamente sobre la 
legislación europea e internacional de derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

        El Grupo ha dado una resuelta batalla para defender y 
promover los valores de la dignidad humana, la comunidad 
humana y la seguridad de las personas. “ „
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El Grupo S&D mantendrá la presión en pro de una 
visión europea ambiciosa sobre no-discriminación, 
asegurando que la legislación existente sea 
aplicada y controlada de forma correcta, y que 
la Directiva horizontal no sea ni edulcorada ni 
enterrada por el Consejo. 

Seguimos trabajando para garantizar que el 
Tratado de Lisboa nos conduzca a una Unión más 
democrática al servicio de los ciudadanos. Hemos 
obtenido un éxito  singular con el acuerdo SWIFT, 
por el cual, el PE, utilizando por vez primera los 
nuevos poderes resultantes del Tratado de Lisboa, 
rechazó la aprobación de un discutible acuerdo 
entre la UE y EE UU en el ámbito del tratamiento y 
transferencia de datos con el objetivo de combatir 
el terrorismo y la gran criminalidad. Ello a obligado 
a la Comisión y a Estados Unidos a negociar 
un nuevo acuerdo que dé mejores garantías 
democráticas, incluso si el resultado final sigue 
siendo controvertido en algunos aspectos. 

Esta actividad forma parte del trabajo del Grupo 
destinado a responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos con relación a la protección de datos, 
ámbito al que damos una gran importancia política.

        Seguimos trabajando 
para garantizar que el 
Tratado de Lisboa nos 
conduzca a una Unión más 
democrática al servicio de 
los ciudadanos.

“   
„

El Tratado de Lisboa introdujo otra innovación 
importante: la iniciativa ciudadana europea. Esta 
permite que un millón de ciudadanos de la UE 
presente directamente una petición a la Comisión 
europea proponiendo un acto legislativo, reforzando 
así la democracia directa, la participación ciudadana 
y el compromiso europeísta. El Grupo S&D viene 
apoyando firmemente esta iniciativa en el cuadro 
de las negociaciones sobre el Reglamento que 
desarrolla la iniciativa. 

El Grupo S&D desempeñó un papel central en 
el rechazo parlamentario de ACTA (acuerdo 
comercial antipiratería). Aun reconociendo que los 
ataques a los derechos de propiedad intelectual 
van en aumento y es necesario tomar las medidas 
necesarias a nivel internacional, el Grupo era 
plenamente consciente de las numerosas 
preocupaciones expresadas por los ciudadanos 
debido a las zonas de sombra de ACTA, 
susceptibles potencialmente de atentar contra las 
libertades civiles. 



Europa en el mundo: fortalecer los valores 
universales de democracia y solidaridad

En los últimos años el Grupo S&D viene desarrollando una política exterior 
y de seguridad coherente, basada sobre los principios de solidaridad, 
libertad, justicia e igualdad. El Grupo mantiene su espíritu de apertura a fin 
de hacer valer sus principios en una escena internacional que evoluciona 
hacia nuevos equilibrios geopolíticos y hacia una interdependencia cada 
vez más fuerte. El Grupo defiende de forma constante el respeto del 
derecho internacional, así como los derechos humanos, y preconiza un 
multilateralismo fundado sobre reglas eficaces de gobernanza mundial.  
Estamos por el desarrollo de una política exterior de la UE con más 
visión estratégica, coherente e integrada que utilice de forma plena 
las innovaciones institucionales del Tratado de Lisboa en favor de los 
ciudadanos tanto europeos como de terceros países.   El Grupo ha hecho 
suyas las nuevas competencias e instrumentos que el Tratado confiere al 
PE, en particular en política comercial. 

El éxito de nuestras iniciativas de política internacional depende igualmente 
de las activas relaciones de trabajo con las fuerzas progresistas del resto 
del mundo. De este modo, a través de la actividad de las delegaciones del 
Parlamento Europeo y de las cuatro asambleas parlamentarias paritarias 
(ACP/UE, EUROLAT, EUROMED y EURONEST), el Grupo ha multiplicado los 
contactos con los parlamentarios progresistas del mundo entero. Los viajes 
de las delegaciones han dado la oportunidad a los diputados del Grupo a 
entablar contacto con la sociedad civil y con numerosas ONG, en estrecha 
cooperación con las fundaciones progresistas locales.

Señalamos en concreto el caso de América latina y de EUROLAT, en 
cuyo marco los diputados europeos del Grupo y los parlamentarios de los 
partidos progresistas latinoamericanos han intensificado recientemente 
sus contactos y acordado la profundización de su colaboración mediante 
el establecimiento de mecanismos permanentes de comunicación y de 
actividades comunes. Otro ejemplo lo constituye el foro mundial de líderes 
parlamentarios progresistas, que nos hemos comprometido a desarrollar 
con la ayuda del Foro Progresista Mundial (FPM). 

        El Grupo defiende de 
forma constante el respeto 
del derecho internacional, 
así como los derechos 
humanos, y preconiza un 
multilateralismo fundado 
sobre reglas eficaces de 
gobernanza mundial.

“ 
„

El Grupo viene prestando una atención particular 
a las relaciones de vecindad con el este y el sur 
de la UE, ámbitos prioritarios donde la capacidad 
del Grupo para imprimir cambios favorables es 
más grande, mientras apoyamos la ampliación 
de la UE y el proceso de adhesión de los países 
candidatos, poniendo el acento en los Balcanes 
occidentales y Turquía. 

El Grupo ha promovido la adhesión de Croacia 
a la UE, en concreto acompañando al partido 
hermano durante el proceso de adhesión, así 
como acogiendo a los observadores, a becarios 
e incorporando a colegas croatas a la secretaría. 
Ello se aplica igualmente a Islandia. 

El Grupo sigue desempeñando un papel clave en 
la definición de las políticas hacia el Mediterráneo 
y  Próximo y Medio Oriente en el PE, también por 
medio del FPM, en particular dentro del contexto 
de la ‘primavera árabe’ y del conflicto palestino. 
Los diputados del Grupo han tomado iniciativas 
parlamentarias claves respecto a Túnez, Libia y Siria. 
Se organizaron varias conferencias y otros eventos 
ligados a la ‘primavera árabe’, singularmente con 
jóvenes representantes de la ‘primavera árabe’ y 
de otros países, así como con la oposición siria. 
Los presidentes del Grupo visitaron los territorios 
palestinos ocupados  e Israel con el objetivo de 
fortalecer aún más nuestras relaciones con los 
partidos hermanos y los actores progresistas de 
la sociedad civil. El programa de becas ‘primavera 
árabe’ constituye un ejemplo concreto del 
compromiso del Grupo con esos procesos políticos.    

El Grupo S&D mantiene sus objetivos en relación 
a la creación de una red progresista transatlántica. 
El Grupo reforzó y coordinó sus relaciones 
transatlánticas desarrollando el intercambio de 
información entre parlamentarios y extendiendo 
las actividades a aquellos ámbitos en el que 

ambos órganos legislativos desempeñan un papel 
esencial, como la regulación financiera y la tasa 
sobre las transacciones financieras, la economía y el 
comercio, las libertades civiles y la justicia social7.

El Grupo S&D y su presidente son activos actores 
en la dinámica de las relaciones  UE-Rusia en la 
última década mediante el diálogo permanente 
y  la organización regular de reuniones con los 
interlocutores de Rusia Justa, los parlamentarios 
y los representantes gubernamentales rusos. 

En las últimas décadas, el Grupo viene 
desarrollando también un dinámico y sustancial 
diálogo con China. El Grupo fue muy activo en la 
organización del foro de alto nivel de partidos y 
grupos políticos UE- China, una de las iniciativas 
más emblemáticas entre otras muchas. 

Según mencionamos, el Grupo ha proseguido 
el diálogo y la cooperación con los países de 
América latina, gobernados mayoritariamente 
por fuerzas políticas de centro-izquierda. El 
Grupo trata de responder a las nuevas realidades 
latinoamericanas, diversas y muy diferentes de las 
que observábamos a principio de la precedente 
legislatura europea.  El Grupo es muy activo en la 
preparación de la próxima conferencia del FPM 
que tendrá lugar la primavera próxima en Brasil.   

El Grupo se esfuerza al mismo tiempo por 
crear nuevos foros de debate con los países 
emergentes, especialmente Brasil, India y África 
del Sur. 

7. Sobre PNR y SWIFT el Grupo influyó decisivamente a la hora definir la posición del PE, incluso mediando con los interlocutores estadounidenses. El 
Grupo mostró su compromiso en favor de una relación equilibrada.  
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El Grupo S&D viene solicitando desde hace años 
el nombramiento de un representante especial 
para los derechos humanos, que trabaje en 
estrecha colaboración con el PE, teniendo en 
cuenta la labor pendiente para lograr que los 
derechos humanos sean una constante de la 
política exterior de la UE. Stavros Lambrinidis, ex 
diputado socialista al PE, fue nombrado por el 
Consejo para este puesto. 

El Grupo está utilizando las nuevas 
competencias del PE en materia de relaciones 
exteriores y sobre todo en materia de acuerdos 
comerciales para combatir la discriminación 
y promover la igualdad de derechos y de 
oportunidades, consagrando una atención 
muy especial a mujeres y niños, así como 
a la cooperación y apoyo a los sindicatos y 
organizaciones de la sociedad civil. A partir de 
una reafirmación vigorosa de nuestros valores, 
defendemos permanentemente la inclusión de 
reglas y normas vinculantes en materia social, 
laboral y medioambiental en todos los acuerdos 
de libre comercio. Según señalamos más 
arriba, el Grupo está en el origen del rechazo 
a ACTA por el PE, pues queremos asegurar 
que la defensa de los derechos de propiedad 
intelectual y de innovación no se lleve a cabo a 
expensas de las libertades públicas.

La solidaridad sigue siendo una idea esencial 
del Grupo S&D. Nos hemos asegurado de que 
el desarrollo siga siendo una gran prioridad. La 
erradicación de la pobreza, la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la eficacia y 
la coherencia de la política de ayuda al desarrollo 
continúan siendo prioridades políticas nuestras desde 
la perspectiva del respeto a los derecho humanos, 
la igualdad, la justicia social y la buena gobernanza. 
Apoyamos los procesos de regionalización, el 
multilateralismo, una mejor representación de los 
países en vías de desarrollo en las organizaciones 
regionales, el papel de las autoridades regionales 
y locales y el diálogo con la sociedad civil.  
Presionamos asimismo en favor de nuevas formas 
de cooperación (Sur-Sur; cooperación triangular). Por 
otro lado, la relación en pie de igualdad con África 
constituye una prioridad del Grupo.  

El Grupo S&D insiste especialmente en la promoción 
e impulso de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) de la UE. Estamos comprometidos 
con el diálogo entre expertos y ONG con vistas a 
identificar y abordar las amenazas a corto y largo 
plazo para los ciudadanos europeos. El Grupo apoyó 
activamente la exitosa transferencia de competencias 
detentadas por la Unión de Europa Occidental hacia 
la arquitectura de la PCSD, poniendo el acento en la 
puesta en marcha de cláusulas de defensa mutua y 
de solidaridad contenidas en el Tratado de Lisboa. 

        Hemos luchado 
contra la discriminación 
y promovido la igualdad 
derechos y oportunidades, 
especialmente de las 
mujeres y los niños, así 
como a la cooperación y 
apoyo a los sindicatos y a 
otras organizaciones de la 
sociedad civil. 

“ 

„
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