
GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO SOCIALISTA EUROPEO

Ampliación

Durante los últimos 30 años, la Comunidad Económica Europea de seis Estados miembros
se ha convertido en una Unión Europea de quince países. Muy pronto, crecerá aún más,
con la incorporación de diez nuevos Estados: la República Checa, la República de
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, que
se incorporarán en mayo de 2004, y Bulgaria y Rumania, que aspiran a entrar en 2007.

La ampliación representa un gran reto y una gran oportunidad para la Unión Europea.
El Grupo del PSE ha sido siempre un firme defensor de la ampliación de la UE y de la
reunificación europea. Fuimos los primeros en pedir la participación de los nuevos Estados
miembros en las elecciones europeas de 2004. Tras largas, y en ocasiones difíciles
negociaciones, se alcanzó un acuerdo sobre el Tratado de adhesión en la cumbre de
Copenhague de diciembre de 2002, allanando así el camino hacia la UE25 a partir de 2004.

M A L T A



Creemos que la ampliación redunda en beneficio propio. Las anteriores adhesiones han
demostrado las ventajas económicas que para todos los países europeos conlleva un mercado
interior ampliado y dinámico así como el enorme aumento del comercio, el fortalecimiento de una
economía social de mercado y la mejora del nivel de vida dentro de la Unión. La ampliación
constituye una situación en la que ganan todos los interesados.

En tanto que socialistas y socialdemócratas, deseamos impulsar nuestros valores
comunes de solidaridad, justicia social y democracia en todo el continente. Creemos firmemente
en el principio fundacional de la UE, según el cual trabajando juntos podemos alcanzar logros
mayores que por separado.

Pensamos que la ampliación será la solución a muchos de los problemas a los que
nos enfrentamos juntos. En un mundo de inseguridad, la ampliación ofrece una perspectiva
de estabilidad y un punto final a los conflictos. La ampliación ofrece inclusión y perspectivas de
prosperidad económica, la consolidación de los valores democráticos y el Estado de Derecho
para todos.

Deseamos que la Unión Europea sea una Unión de valores compartidos, preservando
nuestras distintas identidades, a la par que se reconocen nuestros intereses comunes como
europeos. El respeto por el multiculturalismo es fundamental y beneficioso para todos nosotros.
En vez de temerlo, deberíamos apoyarlo activamente.

La UE sólo podrá reforzar la democracia y el progreso económico y político si permanece estable
y tiende a ampliar los beneficios de un trabajo en común en todo el continente.

Nuestras políticas para una Unión Europea ampliada incluyen:

• Bienestar y la dimensión social
Después de la ampliación, la UE debería trabajar para reducir las diferencias económicas
y sociales entre las áreas ricas y pobres de la UE. Las regiones periféricas no deben sentirse
excluidas de las ventajas de la adhesión a la UE. Debemos trabajar conjuntamente para hacer
frente a los problemas de la pobreza y la exclusión. Deseamos  destacar y desarrollar el papel
del diálogo social como instrumento de progreso social.

• Empleo y prosperidad
La apertura del mercado a una Unión tan grande fomentará el crecimiento económico, la creación de
empleo y prosperidad. Debemos aprovechar esta oportunidad para trabajar hacia nuestro objetivo
de pleno empleo en Europa mediante el uso óptimo de los planes de formación y el desarrollo de las
cualificaciones profesionales.

• El medio ambiente y la seguridad nuclear
La ampliación debe conducir a un aumento de las normas medioambientales en toda la Unión
ampliada. Si bien es cierto que hará falta tiempo y ayuda para la aplicación de la avanzada
legislación medioambiental comunitaria, hace falta definir un calendario claro para la
integración de medidas que aseguren unas normas de seguridad y salud para todos los
ciudadanos europeos. Juntos debemos afrontar el futuro de la industria nuclear y la seguridad
del suministro de energía.

• Las nuevas fronteras europeas
La ampliación tendrá una repercusión clara e inmediata sobre las regiones fronterizas de la UE.
Los Estados fronterizos deberán recibir un importante apoyo, incrementando la cooperación
entre las aduanas, la policía y los servicios judiciales.

Nuestras prioridades políticas

Razones para una ampliación



• Derechos de la mujer e igualdad de oportunidades
Nuestro Grupo viene promoviendo sistemáticamente la igualdad de oportunidades en toda la UE.
La promoción de los derechos de la mujer es un aspecto fundamental de nuestra agenda de
derechos humanos. La aplicación efectiva de las medidas contra la trata de mujeres y la violencia
doméstica contra las mujeres debe estar en el centro de la agenda de la Unión Europea durante
todo el proceso de ampliación y de cara al futuro. La promoción no sólo de la igualdad de
oportunidades, sino también de la participación igualitaria en el proceso de toma de decisiones
debe ser una prioridad fundamental en todo el continente.

• Medidas antidiscriminatorias
Nuestro Grupo ha estado a la vanguardia de la lucha contra la discriminación tanto dentro como
fuera de la UE. Hemos hecho llamamientos para la entrada en vigor de medidas anti-
discriminatorias en la legislación europea. La ampliación de la UE implica la extensión del
multiculturalismo y la necesidad de fuertes medidas antidiscriminatorias que protejan a los
ciudadanos europeos de la discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, origen étnico,
religión y orientación sexual. Es necesario combinar unas medidas antidiscriminatorias efectivas
con unas políticas sociales que beneficien a todos. La UE debe adoptar estrategias para la
integración de las minorías y el reconocimiento de sus derechos legítimos.

• Lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo
La seguridad y la lucha contra el crimen son dos de las principales preocupaciones de los
ciudadanos europeos. La corrupción destruye la democracia y nuestra seguridad económica.
Todos nosotros compartimos la responsabilidad de detener el crecimiento del crimen organizado
internacional. La ampliación ofrece una oportunidad de fomentar una cooperación transfronteriza
efectiva y de asegurar que la Unión sea un amplio espacio de paz, seguridad y justicia.

El Grupo del PSE ha tomado medidas activas, y seguirá tomándolas, para promover y facilitar
la ampliación de la UE. Nuestro Vicepresidente y diputado europeo, Gary Titley, está al frente
de la coordinación de nuestra labor en esta área y preside nuestro Grupo de trabajo sobre la
ampliación, encargado de abordar las cuestiones planteadas en las comisiones parlamentarias
o que afectan a varios o a la totalidad de países. 

Nuestros miembros se mantienen activos en las comisiones parlamentarias mixtas del
Parlamento Europeo, de las cuales la casi totalidad están presididas o copresididas por miembros
del PSE. Trabajamos en estrecha colaboración con los diputados de los partidos del PSE de
los futuros Estados miembros con el fin de garantizar que las preocupaciones de todos nuestros
electores sean tomadas en consideración. 

Mantenemos contactos regulares y excelentes con los Comisarios europeos encargados
de los temas relacionados con la ampliación, en particular con Günter Verheugen y otros Comisarios
pertenecientes a nuestra familia política.

Nuestro Grupo coopera estrechamente con el Partido Socialista Europeo, el cual ocupa
una posición única para unir a los miembros de nuestra familia política en la ya existente Unión
Europea con los de la futura Unión. 

El mantenimiento de relaciones con partidos hermanos y sus grupos parlamentarios
constituye un punto importante de nuestra agenda. Nuestro Grupo envía regularmente
delegaciones de diputados europeos a los países candidatos y diputados observadores de los
países candidatos asisten regularmente a las reuniones de nuestro Grupo. El Grupo ofrece a las
personas en prácticas de los futuros Estados miembros la posibilidad de adquirir experiencia
práctica en Bruselas acerca de la labor de la Unión Europea. Los diputados europeos del PSE
están siempre dispuestos a participar como oradores en las conferencias y otros eventos
organizados en los futuros países de la UE en cooperación con los grupos parlamentarios
de nuestros partidos hermanos. 

Actividades del Grupo del PSE en el área de la ampliación



Nuestro Grupo ha lanzado el “Programa Willy Brandt para una
ampliación exitosa” que se inscribe dentro de nuestro empeño por conseguir
que el proceso de ampliación sea un éxito político. El principal propósito
del programa es facilitar información sobre la Unión Europea y, en concreto,
sobre las actividades del Parlamento Europeo y de nuestro Grupo a los
futuros Estados miembros, y proporcionar información sobre la situación
política de aquellos países a los ciudadanos de la actual Unión Europea.
El programa toma su nombre del político alemán del SPD, cuyo trabajo por
la unificación de Europa le valió el Premio Nobel de la Paz e inspiró el lema
del programa de ampliación del Grupo: “Juntos por una Europa de Paz,
Prosperidad y Estabilidad”.

Aprovechando los fuertes vínculos que el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo
mantiene con sus partidos hermanos en toda Europa, el Programa Willy Brandt aspira a: 

• preparar la integración fluida de los observadores y futuros diputados europeos en las actividades
y estructuras del Grupo;

• ofrecer apoyo en las campañas de referéndum;
• obtener en 2004 el mayor número posible de representantes en el Parlamento Europeo pertenecientes

a los partidos socialdemócratas de los futuros Estados miembros;

Las actividades del programa incluyen: 

• la creación de un servicio de respuesta rápida en el secretariado del Grupo para reaccionar ante cuestiones
comunitarias – disponible para los partidos y los grupos parlamentarios; 

• un servicio de coordinación de oradores, para organizar las actividades y conferencias de los diputados
europeos del PSE u otros en los países candidatos;

• boletines con información relevante sobre el Parlamento Europeo e información concreta sobre la ampliación;
• producción de material informativo sobre las políticas socialistas y el Grupo del PSE en el Parlamento Europeo;
• cursillos de capacitación especiales para los observadores y diputados europeos potenciales de los

futuros Estados miembros;
• educación y formación sobre el funcionamiento de la UE, los beneficios de la adhesión y las políticas

del grupo, destinados a los militantes del partido, los diputados y su personal así como a los eventuales
diputados europeos;

• un programa de introducción destinado a los observadores y los miembros de los nuevos Estados
miembros, que incluye formación y acogida por diputados europeos experimentados;

• formación para los actuales diputados del PSE sobre  política y las políticas de los países candidatos.

El reto para Europa en los años 80 fue construir el mercado único. El reto en los 90 fue crear la moneda única.
En los inicios de este milenio, el reto es ampliar la UE garantizando estabilidad, paz y prosperidad para todos.

Esperamos poder acoger muy pronto en nuestro Grupo a los diputados europeos de nuestros partidos
hermanos dentro de la UE ampliada.

http://www.socialistgroup.org

Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo
Parlamento Europeo, rue Wiertz, B-1047 Bruselas
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruselas)  +33 3 88 17 40 01 (Estrasburgo)

Para más información
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El futuro


