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Un día en la vida …
Mark tiene 19 años. Su novia, Anna, es centroeuropea y gracias al programa
Erasmus ha podido venir aquí a estudiar. Tan pronto como obtengan su diploma
tienen previsto viajar por toda Europa.

Esta historia nos permitirá familiarizarnos con sus vidas diarias, la de sus
amistades y conocidos, así como conocer los beneficios que aporta la Unión
Europea, el Parlamento Europeo y muy especialmente el Grupo Parlamentario
del Partido Socialista Europeo.
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Aguas más limpias
Para reducir la cantidad de sustancias nocivas en el agua que utilizamos, la Unión
Europea (UE) aprobó una ley en 1980 destinada a establecer las mismas normas
de calidad del agua para todos los Estados miembros de la UE. Esta Ley se revisa
continuamente para incorporar los nuevos hallazgos científicos y mejorar la salud
y los niveles de seguridad del agua (incluidas las aguas de baño y las aguas
fluviales). La buena calidad del agua ha sido uno de los objetivos largamente
perseguidos por los Socialistas Europeos. Independientemente del lugar de la UE
a donde viaje, ahora puede estar seguro de que el agua que usa es segura.

Cosméticos más seguros
Al igual que las normas de seguridad jurídicamente vinculantes sobre el agua, la
legislación europea sobre los cosméticos asegura que la pasta dentífrica, el
champú y demás cosméticos que usamos sean seguros, independientemente
del lugar de la UE donde los compremos.
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Alimentación más variada y sana
Gran parte de los alimentos que comemos proceden de otro Estado de la UE.
La apertura de las fronteras dentro de la Unión ha permitido el transporte más
rápido de muchos alimentos frescos y productos lácteos a distintos Estados de
la UE. El consumidor se beneficia de una mayor oferta y de mejores precios. Las
estanterías de nuestros supermercados rebosan ahora de productos
gastronómicos escogidos, sin que ello repercuta en sus precios. Todos los
alimentos que comemos cumplen las normas de seguridad de la UE y los
Socialistas Europeos han luchado sin cuartel para mejorar la calidad de la
agricultura y asegurar la seguridad de los productos agrícolas; por ejemplo, a
través de iniciativas para la reducción de las cantidades de pesticidas utilizados
por los agricultores. Los Socialistas Europeos también han abogado por la
correcta regulación de las tierras de cultivo en Europa así como por la
protección del medio ambiente, y su intervención se ha saldado con la creación
de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para la defensa de los
intereses de los consumidores en la UE. Respecto a los alimentos modificados
genéticamente (OMG), los Socialistas Europeos exigen un equilibrio entre
innovación científica, el derecho de los consumidores a unos alimentos seguros,
la libertad de elección y un medio ambiente sano.
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Mejora de los transportes públicos 
A través de la investigación y del apoyo de los Fondos Estructurales, la UE
contribuye a la mejora de los transportes públicos en las ciudades, los
municipios y las comunidades locales de toda Europa. El objetivo es crear una
red de transportes públicos segura, eficiente y económica que responda a las
necesidades de los ciudadanos de la UE. Un aspecto prioritario es el
establecimiento de conexiones entre los distintos modos de transporte, razón
por la cual los Socialistas Europeos han trabajado estrechamente con los
comités de usuarios y los operadores de transportes públicos para la
aprobación de leyes que faciliten el acceso a los transportes públicos de
personas discapacitadas, personas mayores y padres con cochecitos.

Carreteras y vehículos más seguros 
Los Socialistas Europeos han desempeñado un papel clave en la aprobación de
unas normas comunes a nivel comunitario que mejoren la seguridad vial en todo
el continente. Esto incluye la fabricación de coches más seguros, nuevas leyes
sobre cinturones de seguridad en los autobuses escolares, la toma de medidas
drásticas contra los camioneros y conductores de autobuses que no respeten
las horas de descanso y el establecimiento de unas medidas a nivel europeo
sobre la conducción en estado de ebriedad.
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Educación y formación
Los Socialistas Europeos consideran que la educación es un factor fundamental
para alcanzar el objetivo de pleno empleo en Europa. La UE invierte en la
educación a través de varios programas de formación destinados a fomentar la
reincorporación al trabajo y reducir el desempleo, así como programas de
formación profesional que faciliten la reconversión de los trabajadores y
aseguren que las compañías europeas no se queden a la zaga de los últimos
avances tecnológicos.

Fomento de la movilidad estudiantil
Para ayudar a que las personas conozcan otras culturas, la UE ha desarrollado los
programas de intercambio lingüístico y cultural, Erasmus y Comenius. Erasmus
permite a los estudiantes de las universidades europeas completar parte de su
educación en otro país europeo, y Comenius se centra en los vínculos e
intercambios entre jóvenes alumnos de las escuelas de distintos países. 
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Ampliación de la Unión Europea
La UE está en evolución constante. De seis integrantes en 1950 se habrá pasado
en 2004 a una Unión de 25 Estados miembros* con 450 millones de ciudadanos
y 20 idiomas oficiales. La ampliación afianza la democracia en todo el continente
europeo, y fomenta el crecimiento económico y comercial. Los Socialistas
Europeos consideran que la ampliación de la UE y la reunificación de Europa
generarán un área de paz, estabilidad y prosperidad en un continente que en el
pasado ha vivido en guerra.

* Los diez nuevos Estados miembros son: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta, y Chipre.

Mayor sencillez y seguridad en la reserva 
en línea de las vacaciones 

Las inversiones de la UE en tecnología de Internet ha hecho posible que un gran
número de personas se vayan de vacaciones al extranjero y hagan sus reservas en
línea. Las normas de competencia de la UE y la apertura de los mercados han
contribuido al abaratamiento de los viajes en avión. Los Socialistas Europeos han
presionado para asegurar que, paralelamente a la bajada de los precios, subieran
las normas. Algunos de sus logros son la adopción de nuevas leyes comunitarias
que garantizan a los viajeros la devolución de su dinero en caso de retraso o
cancelación del vuelo y unas medidas comunitarias enérgicas contra los fraudes a
la ley de multipropiedad, con la garantía de indemnizaciones para las víctimas.
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Personas cualificadas y una economía competitiva
En la sociedad de la información en que vivimos, las competencias en
tecnologías de la información (TI) son fundamentales y la UE se ha comprometido
a construir una economía dinámica y competitiva basada en el conocimiento.
Para ello ha puesto en marcha iniciativas de formación, tales como el aprendizaje
electrónico (e-Learning) y la formación permanente destinados a transformar la
idea de educación. Los Socialistas Europeos conceden una atención preferente
a este aspecto y trabajan con ahínco para que los grupos más desfavorecidos
tengan acceso a la educación, y muy especialmente a las TI. La UE declaró 1996
como “Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanente”, 2003 como
“Año Europeo de las Personas con Discapacidad”, y 2004 como “Año de la
Educación a través del Deporte”.
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Regeneración regional
La UE ayuda activamente a las regiones que afrontan dificultades económicas y
sociales. A tal efecto existen una serie de “Fondos Estructurales” destinados a
financiar proyectos para fomentar un desarrollo económico a largo plazo y
remediar problemas sociales tales como el desempleo, así como hacer frente a
la escasez de cualificaciones. Se dispone de financiación para las regiones de
los actuales Estados miembros de la UE y de los países candidatos. Los
Socialistas Europeos trabajan estrechamente con las autoridades locales y
regionales para garantizar que los Fondos Estructurales se correspondan con
las necesidades actuales y futuras.

Mares más seguros
Los Socialistas Europeos promueven constantemente la seguridad de los buques
de mercancías y de los transbordadores de pasajeros en aguas comunitarias.
Cuando el petrolero Prestige se hundió frente a las costas de Galicia, los Socialistas
Europeos exigieron la apertura de una investigación completa y la prohibición de
navegar en aguas de la UE a los petroleros de casco único. También han contribuido
a la mejora de la seguridad en los transbordadores, así como del registro de
pasajeros que deben mantener las compañías de transbordadores.
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Derechos laborales
Son varias las leyes europeas destinadas a garantizar que los trabajadores no
sean explotados, como por ejemplo: igualdad de derechos para los trabajadores
a tiempo parcial, número máximo de horas de trabajo exigibles a un trabajador,
y derecho a vacaciones pagadas. Los Socialistas Europeos han trabajado duro
para garantizar el cumplimiento de estos derechos que ahora disfrutan todos los
ciudadanos de la UE. 

Compra por Internet
El mercado único europeo reporta muchos beneficios, entre otros la bajada de
los precios fruto de una mayor competencia. La llegada de la tecnología de
Internet ha propiciado unos beneficios aún mayores porque las compañías
pueden vender sus productos por Internet y ahorrarse costes de operación. De
la misma manera, los consumidores pueden comparar precios y pagar en línea
los productos. Los Socialistas Europeos están trabajando para garantizar la
seguridad en las transacciones por Internet, y salvaguardar los derechos de los
consumidores en línea.
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Lugares de trabajo más seguros
Un entorno laboral seguro es vital para los trabajadores. La Unión Europea ha
establecido unos estrictos límites legales de exposición de los trabajadores de
todas las industrias a determinados niveles de ruido así como su exposición al
asbesto o a las vibraciones excesivas de la maquinaria. Los Socialistas Europeos
han contribuido significativamente a la obtención de una mayor protección contra
los riesgos para la salud en el lugar de trabajo.

Participación de los trabajadores 
en las decisiones de la compañía 

Existen unas normas comunes a nivel comunitario que aseguran la igualdad de
condiciones de los trabajadores en el mercado único. Estas normas incluyen el
derecho de información y consulta sobre aquellas decisiones importantes de la
compañía que les afecten. 

Igualdad entre mujeres y hombres
La UE ha adoptado medidas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres.
Las leyes comunitarias garantizan la igualdad de retribución para un trabajo de
igual valor, igualdad de derechos para los trabajadores a tiempo parcial, no
discriminación en las pensiones, derechos de maternidad y permiso parental,
acceso igualitario al empleo y a la formación y el fomento de un papel equivalente
en la toma de decisiones. Los Socialistas Europeos consideran que la participación
igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad es necesaria para
el ejercicio de la democracia y constituye una fuerza de progreso.
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Servicios públicos para todos
Gracias a la presión ejercida por los Socialistas Europeos, se han adoptado las
disposiciones necesarias para garantizar que los servicios públicos de interés
para todos los ciudadanos – tales como el suministro de gas, electricidad y
agua, servicios postales, etc. – sean incluidos en los textos legales que rigen la
UE y el mercado único. La garantía de unos servicios públicos es el eje de los
esfuerzos de los Socialistas Europeos por asegurar un modelo social europeo
basado en la solidaridad y la cohesión social.   

Teléfonos móviles
Cuando en los años 80 se inició el despegue de la industria de los teléfonos
móviles, la UE estableció una norma única para los teléfonos móviles. Esta
norma, conocida como GSM (Global System for Mobile Telecommunications) es
uno de los grandes éxitos de la UE. En la actualidad, alrededor del 75% de los
ciudadanos de la UE poseen un teléfono móvil, y entre los mayores productores
de teléfonos móviles están varias empresas europeas.
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Acceso a la asistencia sanitaria
Independientemente de dónde se encuentren, los ciudadanos de la UE tienen
derecho a disfrutar de los mismos servicios sanitarios que los ciudadanos
locales del área en cuestión. Solamente deben presentar un formulario E111, en
el cual se indique que reúnen los requisitos necesarios. Los Socialistas
Europeos también han trabajado con ahínco para proporcionar a los ciudadanos
de la UE asistencia jurídica en su propio idioma en caso de tener un accidente
durante su estancia en otro país de la UE.

Nuevas cualificaciones para las personas
Para facilitar la reincorporación de las personas al mercado laboral, la UE ha
creado unos programas de formación que permiten a los desempleados adquirir
nuevas aptitudes. Estos planes tienen por objetivo la creación de unos 20
millones de nuevos puestos de trabajo en la UE en 2010.
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Mejora de nuestro medio ambiente
Desde los años 70, la UE promueve un alto nivel de protección medioambiental,
lo cual ha dado como resultado un aire más limpio, la prohibición de la gasolina
con plomo, unas playas más limpias, una industria más segura y un aumento del
reciclaje que ha permitido la reducción del número de vertederos en la Unión.
Los Socialistas Europeos consideran que un medio ambiente sano constituye un
derecho de los ciudadanos y se comprometen a preservarlo en buenas
condiciones para disfrute de las generaciones venideras.   
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La Unión Europea en el mundo
En 1999, los países de la UE decidieron establecer una política exterior común
para disponer de una voz más firme en la escena internacional y para hacer frente
a los peligros actuales como el terrorismo y la proliferación de las armas de
destrucción masiva. Los Socialistas Europeos apoyan el desarme nuclear y las
medidas contra la venta de armas químicas y biológicas así como minas, armas
pequeñas y misiles balísticos. Los Socialistas Europeos también apoyan las
sanciones a los países que vulneran los derechos humanos y se está elaborando
un sistema de asilo común que garantice un trato justo a las personas que huyen
de estos países. La UE lleva mucho tiempo financiando proyectos destinados a
erradicar la pobreza en los países en desarrollo que respetan los derechos
humanos, que se rigen por principios democráticos y fomentan el Estado de
Derecho y el buen gobierno.
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El fútbol europeo y la televisión
La sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Bosman permitió que los clubs
de fútbol y de otras disciplinas deportivas pudieran alinear a tantos jugadores
de la UE como quisieran, ajustándose así a la legislación que permite a los
ciudadanos de la UE trabajar en cualquier país de la UE y disponer de los
mismos derechos que los trabajadores locales. La legislación europea también
garantiza que los acontecimientos deportivos de interés general en la UE sean
retransmitidos en abierto. 

El reto del milenio
El primer reto de la Europa de postguerra fue el mantenimiento de la paz y la
reconstrucción. En los años ochenta, el reto fue la construcción del mercado
único. El reto de los noventa fue crear la moneda única. Nuestro reto actual es
la ampliación de la UE y la garantía de estabilidad, paz y prosperidad para todos.
La ampliación representa una gran oportunidad para la UE y los Socialistas
Europeos la han apoyado activamente, trabajando estrechamente con los
socialistas de los países candidatos para representar a todos sus electores. 
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¿Qué repercusiones tiene la UE en la vida 
de sus ciudadanos?

Esta historia nos ha mostrado algunos ejemplos de cómo la Unión Europea afecta
a nuestra vida diaria. En cada uno de los países de la UE existe una oficina del
Parlamento Europeo y de la Comisión a la que puede dirigirse para obtener más
información. También puede visitar el sitio web del Parlamento y la Comisión: 

http://europa.eu.int
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C O N TA C T O

Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista Europeo

Parlamento Europeo

Rue Wiertz 

B-1047 Bruselas

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

¿Quiénes somos? 
El Parlamento Europeo representa directamente los intereses de los

ciudadanos de la Unión Europea. Los diputados del Parlamento son

elegidos directamente cada cinco años y son miembros de grupos

políticos, como por ejemplo el Grupo Parlamentario del Partido

Socialista Europeo. 

Nuestras prioridades son:

– incluir el empleo y los aspectos sociales en la política económica; 

– fomentar un medio ambiente sostenible y más saludable; 

– crear un espacio europeo de paz, libertad, seguridad y justicia; 

– asegurar que Europa se haga oír en los asuntos mundiales y que

nuestras políticas promuevan el desarrollo en los países más

pobres del mundo. 

Hemos desempeñado un papel fundamental en la

elaboración del proyecto de la Carta de los

Derechos Fundamentales, incorporada al proyecto

de Constitución de la UE. Proseguiremos nuestra

importante labor con el fin de forjar la Unión

Europea del futuro y de convertir la ampliación de

2004 en todo un éxito.

Para más información acerca de nuestra organización, nuestras

políticas y cómo le representamos, visite nuestra página web:

http://www.socialistgroup.org
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