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Grupo Socialista en el Parlamento Europeo
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HAGAMOS FUNCIONAR EUROPA JUNTOS

Los Socialistas y Socialdemócratas de los Estados
europeos estamos trabajando juntos en el
Parlamento Europeo para garantizar el empleo y
para crear más y mejores puestos de trabajo,
fomentar un medio ambiente más limpio,
asegurar la estabilidad en Europa y  contribuir a la
paz en el mundo. El 1° de Mayo, hemos acogido
a los diputados socialistas y socialdemócratas de
los parlamentos de los diez Estados miembros
que están trabajando junto con nosotros para
crear una Europa más fuerte y social, lo que
redundará en seguridad para sus ciudadanos.

Juntos, lucharemos para garantizar el empleo y
para crear más y mejores puestos de trabajo.

Juntos, lucharemos para mantener el Modelo
Social Europeo y nuestros sistemas de seguridad
social y al mismo tiempo, tener el ánimo para 
reformar estos sistemas de acuerdo con las
necesidades de hoy.

Juntos, aseguraremos que las mujeres y los
hombres tengan igualdad de tratamiento  en
cualquier situación y a cualquier nivel.

Juntos,  daremos prioridad a la educación de los
jóvenes y  a la inversión en el futuro.

Juntos, fomentaremos la prosperidad y
modernización de nuestras economías y al mismo
tiempo, garantizaremos la igualdad en el acceso a
servicios de interés general de calidad.

Juntos,  instauraremos medidas para controlar la
inmigración descontrolada y al mismo tiempo,
protegeremos la dignidad humana y los derechos
civiles fundamentales.

Juntos, pediremos que se mantenga un buen
equilibrio entre economía y medio ambiente – el
desarrollo sostenible y  el crecimiento son
nuestras prioridades.  

Juntos, incrementaremos la protección de los
consumidores.

Juntos,  contribuiremos a la paz y a la prevención
de conflictos - en Europa y en el mundo.

Juntos, aseguraremos el respecto por los
derechos humanos fundamentales y ciudadanos,
tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Juntos,  haremos de la entrada de los diez nuevos
países en la Unión Europea un éxito y una
garantía real de la estabilidad en Europa. 
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