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Queremos una Unión Europea responsable. Una Unión
que actúe decisivamente en las cosas que importan a 
ustedes. 

Los socialdemócratas y los socialistas europeos quere-
mos una Unión Europea que esté junto al ciudadano, 
que se enfrente a los desafíos globales, a la agitación 
financiera y la incertidumbre económica. Para ello, hemos
establecido un nuevo programa de acción social europeo
de lo que todavía queda por hacer.

Nuestro programa de acción social europeo:

• regulará los mercados financieros para acabar con la
era del capitalismo de casino;

• garantizará un nivel de vida decente, proporcionando
unos ingresos mínimos y unas pensiones dignas, con
un pacto social a escala europea de estabilidad que 
establecerá niveles mínimos de disposición social y 
fomentará la convergencia ascendente;

• abordará el problema de la pobreza – particularmente
la pobreza infantil;

• asegurará la libre circulación de la mano de obra más
allá de las fronteras y protegerá a los trabajadores 
garantizando la igualdad de salario para igual trabajo,
así como el pleno respeto de la negociación colectiva y
del papel de los sindicatos, incluido su derecho a tomar
medidas colectivas;

• pondrá fin a la diferencia de retribución entre hombres
y mujeres consolidando la aplicación de la legislación
referente a la igualdad de salario entre hombres y 
mujeres;

• protegerá los derechos de todos los trabajadores 
independientemente de su contrato e impedirá 
despidos injustificados;

• ampliará, a los empleados, el derecho a la información
y a la consulta, a través del Comité de Empresas 
Europeo, de las decisiones de empresas que afecten 
a sus empleos; 

• proporcionará fondos europeos para los trabajadores
que se hallen en paro como consecuencia de una 
reestructuración o una relocalización;

• prohibirá, en todos los sectores, la discriminación por
razón de género, consolidará los derechos de las 
personas con discapacidad; y pondrá en marcha una
estrategia a escala europea contra la exclusión de los
gitanos;

• mejorará la salud y la seguridad en el trabajo, inclu-
yendo la protección contra nuevos riesgos y garanti-
zará la igualdad de acceso a la salud para todos, y a
ser atendidos por profesionales de alta calidad;

• facilitará la conciliación entre el trabajo y la vida 
familiar, mejorará la protección de las trabajadoras 
embarazadas y facilitará a sus hijos el acceso a la
salud y a ser atendidos por profesionales de alta 
calidad – empezando por ampliar la baja maternal 
a nivel europeo y consolidando las protecciones 
legales contra las horas de trabajo excesivas;

• aportará políticas efectivas y humanas de migración e
integración;

• proporcionará oportunidades de formación y formación
continua para los trabajadores de todas las edades

• establecerá un marco jurídico para una mayor protec-
ción de los servicios públicos en toda Europa, incluidos
los servicios públicos locales y los servicios sociales
de interés general;

• coordinará las políticas impositivas para ayudar a los
Estados miembros a alcanzar los objetivos comunes y
fomentará un pacto comprometiendo a cada Estado
miembro con los impuestos progresivos que no 
empujen a ningún ciudadano por debajo del umbral 
de pobreza.

Cuando los bancos necesitaron grandes sumas de dinero
para rescatarse de las consecuencias de su propia mala
gestión, los Gobiernos europeos encontraron el dinero 
rápidamente. 

Europa debe mostrar el mismo compromiso para poyar y
proteger a los ciudadanos más vulnerables en nuestra 
sociedad, así como a todos los ciudadanos europeos
cuya prosperidad está amenazada por el fracaso de
veinte años de capitalismo de casino. El próximo candi-
dato a la Presidencia de la Comisión Europea deberá 
contar con nuestro apoyo únicamente si se compromete
claramente con estos principios. 

Este será el objetivo central para los socialdemócratas y
los socialistas, el de construir una Europa nueva, social
para aportar mayor prosperidad en el marco de una 
sociedad más segura, más justa y que tenga en cuenta 
a todos sus ciudadanos.


