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Nuestro Contrato: 
El Cambio empieza por Europa 
 

El próximo 25 de mayo las europeas y los europeos tenemos la oportunidad de poder 

cambiar el rumbo de las instituciones de la Unión Europea (UE). Podemos decir basta, 

hasta aquí hemos llegado, a las políticas de austeridad y recortes aplicados sin 

escrúpulos durante los últimos años para así poder abrir una nueva ventana a políticas 

de justicia social, de empleo, de crecimiento sostenible y de solidaridad en Europa. 

 

Estamos encarando el final de un mandato en el Parlamento Europeo (PE) con una 

mayoría conservadora y liberal, apoyada por el hecho de que una gran parte de europeos 

vivimos en países de la Unión presididos aún por la derecha. En el marco de estas 

respectivas mayorías políticas, las actuales instituciones europeas han estado aplicando 

hasta hoy unas políticas socioeconómicas que profundizan en la crisis y las 

desigualdades para quienes más las sufren: las ciudadanas y los ciudadanos europeos. 

 

Nos encontramos, pues, ante un momento crucial: cambiar la lógica de las decisiones en 

Europa, la de aquellos que actualmente mandan en la agenda y configuran las 

acciones de gobierno en la UE, especialmente en cuanto a la crisis económica, la 

austeridad, los recortes, los límites de déficit, las bajadas de salarios, las devaluaciones 

internas y una política monetaria que no piensa en la ciudadanía sino en los mercados. 

 

Pero no es tan sólo un mero cambio de diseño de estas políticas lo que está en juego; lo 

que nos jugamos como europeos y europeas en los próximos años es el verdadero 

modelo social y de derechos de ciudadanía europeo que hasta hace poco podíamos 

disfrutar en su plenitud. 

 

Por lo tanto, para cambiar estas políticas y cambiar de futuro, debemos revertir estas 

mayorías en Europa. Queremos y necesitamos un nuevo modelo que va mucho más 

allá de la gobernanza del euro y de la estabilidad financiera, y que implica la defensa de 

los derechos sociales y laborales del conjunto de ciudadanos de la UE. 

 

Somos muy críticos con la Europa de hoy y, como progresistas, ofrecemos una 

visión alternativa más federal y más social que suponga una nueva visión de esperanza 

para todos los europeos y todas las europeas. Rechazamos una división entre el Norte y el 

Sur, entre el Este y el Oeste. La solidaridad y el interés mutuo son las bases de nuestra 

Europa común. 

 

A la crisis económica y social que padecemos se suma una creciente desconfianza de la 

ciudadanía respecto de las instituciones europeas, que en los últimos tiempos no han 
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estado a la altura ni de los objetivos de los padres fundadores del proyecto de integración 

europea, ni de las expectativas de la ciudadanía. Para la mayoría de ciudadanos catalanes 

el sueño europeo que supuso nuestra entrada en la UE hace 28 años se ha convertido 

hoy en una pesadilla: hace tan sólo unos pocos años íbamos a Europa como 

emprendedores, ahora volvemos como emigrantes. Hay que decir basta a esta Europa que 

no nos gusta. 

 

La situación socioeconómica a pie de calle, la que afecta directamente a la ciudadanía, es 

más dramática que nunca: España es el Estado miembro con más desempleo de la 

Unión Europea y, en Cataluña, una de cada cuatro personas están en paro (una de 

cada dos, en el caso de las personas jóvenes), y los índices de pobreza superan en 8 

puntos la media europea -en concreto, según datos de Eurostat, uno de cada tres niños 

está en riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social en España-, cifras que ponen de 

manifiesto el fracaso, la ineficacia y los efectos devastadores de las políticas de austeridad, 

que están llevando a  muchas personas a abandonar el país en busca de oportunidades 

que no encuentran en casa. 

 

Ante el avance de la desconfianza en el proyecto europeo, el crecimiento del apoyo a las 

fuerzas extremistas y antieuropeístas en países de nuestro entorno y la constatación de que 

no es posible cambiar las políticas y la realidad desde un único país, creemos más que 

nunca que hay que luchar para defender la Unión Europea como un proyecto de 

progreso y solidaridad en el marco de un mundo globalizado. 

 

En estos momentos estamos convencidos de que uno de nuestros principales objetivos 

debe ser construir una Unión Europea alternativa a la que nos han querido imponer 

hasta ahora, que permita un nuevo modelo de sociedad que devuelva la esperanza 

ciudadana en el progreso, y reconcilie a los europeos y a las europeas con el proyecto 

político que nos une. 

 

Por ello, proponemos una sólida alianza progresista europea para hacer posible un 

cambio profundo en la Unión y lograr hacer de Europa una unión política más social, más 

democrática y más solidaria. 

 

Desde el PSC, y de acuerdo con el resto de partidos de la familia socialista europea 

que forman parte del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), nos oponemos a 

muchas de las decisiones que ha tomado el Consejo Europeo en estos últimos años, 

ejecutadas por los Estados y supervisadas por la llamada "Troika", formada por funcionarios 

sin control democrático estricto, y que han dejado un legado de recortes en los servicios 

públicos, en las prestaciones sociales y más paro. 
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Por ello, consideramos que estas elecciones al Parlamento Europeo deberían dar un 

mandato constituyente a esta cámara para emprender todas las reformas necesarias 

para hacer que se escuche más la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones 

comunitaria. 

 

Somos la izquierda capaz de cambiar la actual política europea, de traer un nuevo 

liderazgo a la presidencia de las instituciones europeas para hacer los cambios 

necesarios en el ámbito económico y social; de cambiar las recetas que se están aplicando 

a la crisis económica, y hacerlo como gran familia socialista que somos en todos los 28 

países que forman parte de esta Unión de europeos y europeas que hoy hay que cambiar. 

 

Somos la única fuerza con visión global, con una historia común, y donde hemos 

puesto en marcha sistemas solidarios de equilibrio y de cohesión hemos logrado 

reducir las desigualdades y propiciar una sociedad más moderna y con más justicia social. 

 

Hay que cerrar las fracturas que la derecha ha abierto y abre en Europa. Fracturas 

entre el norte y el sur, entre la ciudadanía y la democracia, entre europeos de nacimiento e 

inmigrantes, o entre ricos que son cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. 

 

En definitiva, el nuestro es un voto verdaderamente europeo, un voto sin fronteras, 

porque votar socialista en estas elecciones es votar al PS francés para defender los 

derechos de las mujeres en España, es votar al PSC en Cataluña para defender el empleo 

de los jóvenes italianos, y es votar al SPD en Alemania para luchar contra la pobreza en 

Portugal. 

 

Es necesario pues que nos pongamos a trabajar para defender banderas 

irrenunciables, como la de los jóvenes que sufren el paro, la de las mujeres para defender 

sus derechos y la igualdad, y por supuesto, la de los trabajadores para defender sus 

puestos de trabajo. 
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Nuestras Propuestas: 
Hacia una Europa federal y social 
 
 

En un mundo globalizado y de interdependencias políticas, económicas, financieras, etc., 

Europa es un espacio de gobernanza necesario para afrontar los retos globales que ya no 

pueden ser resueltos eficazmente por los gobiernos de los Estados. Y, en este contexto, 

estamos convencidos de que el modelo federal de soberanías compartidas es el mejor 

para gestionar el mundo que nos ha tocado vivir, y que es a nivel europeo donde 

debemos articular un modelo de bienestar eficaz, que será europeo o no será. 

 

Por ello, y conscientes de las interdependencias crecientes en un mundo globalizado, 

proponemos avanzar hacia una Europa Federal, una Unión política, económica, fiscal y 

social que dé respuesta a los problemas del conjunto de la ciudadanía europea y que 

aborde con eficacia los retos que Europa tiene por delante, en particular la reactivación del 

crecimiento y la generación de empleo. 

 

Una Unión, en definitiva, más fuerte, que tenga capacidad para ofrecer conjuntamente 

mejores respuestas a los problemas de los ciudadanos de Europa, que aproveche sus 

potencialidades y tenga un mensaje claro y respetado en un mundo con países emergentes 

cada vez más potentes económica y demográficamente, y que preserve el modelo europeo 

que hasta hace pocos años era admirado en todo el planeta. 

 

Sin embargo, queremos que esta Europa se construya sobre la base de la legitimidad 

democrática y, por tanto, que la transferencia de soberanía al máximo nivel federal se 

combine con mecanismos de control democrático, con un papel más importante del 

Parlamento Europeo (la institución que representa la soberanía popular de los europeos), 

que debería controlar el conjunto de decisiones tomadas por las diferentes instituciones que 

acaban siendo determinantes para nuestro futuro. Por tanto, creemos prioritario fortalecer la 

Unión política al mismo tiempo que la democracia europea, ya que la Unión no puede 

continuar construyéndose de espaldas a la ciudadanía. 

 

Debemos ser capaces de conjugar el proceso democrático de las próximas 

ampliaciones de la Unión con agilidad en la toma de decisiones y la profundización 

de la integración económica y política. Es imprescindible avanzar en la integración de las 

políticas de libertad y seguridad interiores, especialmente de empleo, educación e 

innovación, así como en materia de política exterior, de cooperación al desarrollo y de 

seguridad y defensa. 
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Por este motivo, es necesario ampliar las áreas en que el Consejo de Ministros de la 

UE acuerde sus posiciones por mayoría cualificada, como la fiscalidad, las políticas de 

empleo o la política social, y eliminar la posibilidad de que un solo veto por parte de un 

Estado miembro paralice los trabajos del Consejo. 

 

 

Una Europa más democrática, más libre, y más cercana 

 
La UE sufre desde hace años de un gran déficit democrático que, junto con la lejanía de 

las propias Instituciones comunitarias, la opacidad en la toma de ciertas decisiones, la 

acción de algunos lobbies o la poca cobertura en los medios de comunicación nacionales 

de los temas europeos, han generado una gran desafección ciudadana hacia el proyecto 

europeo. 

 

Esta desafección, junto con las consecuencias de la crisis actual, está abonando el terreno 

a los populismos, encarnados en partidos antieuropeos (ya no euroescépticos, sino 

directamente eurófobos), con ideario racista y de extrema derecha en la mayoría de países 

de la UE. 

 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, aunque supuso un paso adelante en la 

construcción política de la Unión Europea, no ha de ser un punto final. Como socialistas 

creemos que la unidad europea no es plena ni completa si no se produce un 

auténtico proceso de convergencia social. Se hace necesario converger en materia 

fiscal, en normas laborales y garantías sociales, y en la regulación de los derechos de los 

trabajadores, al tiempo que se hace necesario reforzar la construcción política de la Unión 

Europea. Las cesiones de soberanía a un ámbito de decisión europeo deben acompañarse 

necesariamente del establecimiento de mecanismos de control democrático de los procesos 

de decisión. 

 

La abolición de la Troika es el primer paso esencial hacia una UE más democrática. 

Desde 2010, la Troika,  formada por funcionarios sin obligación de rendir cuentas 

procedentes de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central 

Europeo -dirigido por el Consejo Europeo - ha exigido recortes en los servicios públicos, las 

prestaciones sociales, el empleo y los salarios. El legado de la Troika en este sentido refleja 

un claro fracaso. Una vez finalizadas las misiones actuales, es necesario establecer otro 

modelo, en el marco de los Tratados de la UE, que sea democrático, socialmente 

responsable y creíble. 

 



 

 
 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 

Europees2014.cat 
 

Los y las socialistas contribuiremos a reforzar la democracia europea en el sistema de 

toma de decisiones comunitarias, porque estamos seguros de que sólo así, y 

recuperando el valor de la solidaridad que inspiró su nacimiento, la Unión Europea podrá 

volver a recuperar la legitimidad perdida. Proponemos los siguientes cambios en el marco 

de la revisión del Tratado de Lisboa: 

 

— La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que todavía no ha tenido el impacto que 

esperábamos  -permitiendo a los ciudadanos que sus reclamaciones sean escuchadas y 

que se les dé cabida en la agenda política-. La nueva Comisión Europea deberá eliminar los 

obstáculos que impidan a estas iniciativas su adopción, y por tanto que devengan en leyes. 

También queremos profundizar en el programa Europa para los Ciudadanos, apoyando 

proyectos donde la gente participe en el desarrollo de la UE. 

 

— La fusión de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y de Presidente de la 

Comisión Europea, y la elección del mismo por el Parlamento Europeo sin preacuerdos 

por parte de los jefes de estado y de gobierno. Esta nueva figura de Presidente de la Unión 

deberá ser un verdadero representante de los intereses de la UE en el mundo, además de 

reforzar el papel de la Comisión Europea ante los Estados. A su vez, proponemos reducir el 

número de Comisarios para que no haya uno por país y así mejorar su funcionamiento 

colegial. Además, deberían ser nominados por el Parlamento Europeo y no por el Consejo 

Europeo, con el fin de reforzar su legitimidad democrática. 

 

— Articular un mecanismo de moción de censura real al presidente de la Comisión 

Europea y del Consejo Europeo. Actualmente el Parlamento Europeo puede censurar a 

uno o varios de los miembros del Ejecutivo comunitario, pero no puede sustituirlos por otros. 

El Parlamento de la UE debe tener el poder no sólo de elegir al Presidente de la UE sino 

también de destituirlo y reemplazarlo mediante el mecanismo de la moción de censura 

constructiva. 

 

— Otorgar al Parlamento Europeo el poder de iniciativa legislativa, junto con el que 

hasta ahora posee en exclusiva la Comisión Europea. En esta nueva fase de mayor 

legitimación política de la UE es conveniente que los diputados y las diputadas del 

Parlamento Europeo tengan también la capacidad de iniciar proyectos legislativos en el 

ámbito de sus competencias, dando la posibilidad de participar en el trámite parlamentario a 

la propia Comisión. De esta manera los ciudadanos podrán identificar mejor a los grupos 

parlamentarios y a sus eurodiputados con la presentación de iniciativas legislativas, 

reforzando por tanto el vínculo entre el representante y el representado y la capacidad de 

votar en las elecciones europeas en función de los programas políticos defendidos y 

desarrollados en el Parlamento Europeo. 
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— Más democracia, gobierno abierto, y transparencia: lograr que la toma de decisiones 

sea abierta y transparente es esencial para garantizar que la UE se rija democráticamente y 

que la ciudadanía pueda exigir que sus representantes rindan cuentas. 

 

— Reforma del ciclo del marco presupuestario de la Unión Europea, para hacerlo 

coincidir en tiempo y duración con las legislaturas del Parlamento Europeo a partir de 2020. 

De esta forma los ciudadanos, en cada ciclo electoral, estarán decidiendo sobre la 

asignación de los recursos comunitarios. 

 

Como culminación de este paquete de reformas institucionales, es imprescindible ir más allá 

de Lisboa y abrir un Proceso constituyente europeo que alcance finalmente una 

verdadera Constitución para una Europa Social y Federal de ciudadanos, que supere la 

perspectiva estatal y las dinámicas intergubernamentales preponderantes actualmente. 

 

 

La Europa del empleo, el crecimiento sostenible y la solidaridad 

 
El origen estructural de la crisis del Euro radica en que la Eurozona no es una unión 

monetaria óptima, ni mucho menos fiscal: los mercados no están completamente 

integrados, las estructuras económicas no son convergentes, la movilidad laboral no es 

suficiente y sus instituciones centrales no tienen los instrumentos necesarios para garantizar 

la estabilidad, la corrección de los desequilibrios o la supervivencia en caso de crisis. 

 

Completar la unión económica requiere no sólo la unión bancaria, sino también un 

verdadero marco integrado fiscal y financiero, con una política económica común, 

que incluya la mutualización de riesgos y el lanzamiento de políticas de crecimiento, 

en vista del fracaso de las políticas de austeridad a ultranza. 

 

Nuestra propuesta económica para la Unión va más allá y prevé un renovado modelo 

social y productivo para Europa. Los socialistas y socialdemócratas europeos fuimos 

determinantes en la creación de los Estados del Bienestar hace cincuenta años y seguimos 

creyendo firmemente en el modelo social europeo que se ha conformado desde entonces. 

Sin embargo, el mantenimiento del Estado del Bienestar en unas sociedades en 

permanente cambio exige un espíritu reformista constante y la adaptación continua para 

garantizar la sostenibilidad futura de los servicios públicos esenciales que los conforman. 

 

La introducción de instrumentos de mutualización de la deuda de manera gradual, que 

acompañen avances en otras áreas de la gobernanza económica europea, representa tanto 

la culminación natural de la unión fiscal y de un marco financiero integrado a nivel de la 
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Eurozona, como la contrapartida necesaria a la supervisión común de los presupuestos y, 

por tanto, es un objetivo irrenunciable para los socialistas europeos, aunque conlleve la 

modificación de los Tratados. 

 

Hay que intensificar la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales mediante la 

erradicación del secreto bancario y la obligación de intercambio de información fiscal 

para todos los países de la UE, incluidos los territorios de ultramar, así como la elaboración 

de una lista europea de paraísos fiscales siguiendo criterios estrictos que, además de la 

transparencia y cooperación tributaria, incluya aspectos relacionados con la regulación 

financiera y el control del lavado de dinero. 

 

La integración económica europea no puede limitarse a una armonización de políticas 

macroeconómicas y al control de los déficits públicos. Por eso proponemos que el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento sea completado con un Pacto Social para Europa. El Pacto 

Social, el cual debería ser añadido en los Tratados para construir también la Unión Social, 

debe preservar el modelo social europeo sobre la base de unos estándares mínimos en 

toda la Unión: 

 

— Fijando un salario mínimo europeo, calculado sobre la base del coste de la vida y el 

salario medio en cada Estado miembro, que garantice la satisfacción de las necesidades 

básicas de los ciudadanos. Con el apoyo de los interlocutores sociales, queremos trabajar 

por un marco comunitario referente a los salarios dignos, con la obligación por parte de los 

Estados miembros a garantizar que todos los trabajadores y todas las trabajadoras a tiempo 

completo reciban un salario por encima del umbral de la pobreza, ya sea por ley o por 

negociación colectiva. 

 

— Incrementar en 21.000 millones de euros el programa de Garantía Juvenil tal como ha 

defendido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reintegrar a los y las jóvenes 

en el mercado laboral en Europa, y un plan de choque europeo para el empleo, el cual 

socialistas europeos en conjunto proponemos que se concentre en aquellos países con 

mayores índices de parados. 

 

— Constituir una "Troika” social y de los derechos que mida el impacto de los recortes en 

los diferentes países para que las instituciones europeas dispongan de indicadores de los 

recortes sociales en todos los países de la Unión, de manera que se tengan en cuenta a la 

hora de hacer nuevas exigencias a los Estados miembros. 

 

— Europa debe situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social como uno de sus 

ejes de acción inminente. La Comisión Europea debe elaborar una estrategia para erradicar 

la pobreza infantil, e impulsar objetivos vinculantes en toda la UE. 
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— Lograr unas pensiones mínimas garantizadas en todos los países de la Unión, 

calculadas sobre la base del salario medio y el coste de la vida en cada Estado. 

 

— La educación es un terreno de máxima prioridad e interés social donde se 

establecen los fundamentos de la construcción europea. Hay revitalizar el programa 

ERASMUS+ con un mayor apoyo a los estudiantes de entornos desfavorecidos, así como a 

los y las jóvenes con discapacidades, y la creación de un Erasmus específico para los 

estudiantes de Formación Profesional. 

 

— La red de universidades europeas tiene que ser un motor de progreso, de 

investigación, y de avance cultural. Reforzando su papel en la sociedad como impulsora 

de la innovación y la investigación productiva, debe jugar un papel protagonista en el 

proceso de construcción europeo. La UE debe impulsar la coordinación para incrementar la 

financiación, reducir las tasas y mejorar becas, ayudas y préstamos blandos. 

 

— Deben  impulsarse iniciativas para los estudiantes no universitarios facilitando la 

movilidad por el territorio europeo, mediante becas para beneficiarse del intercambio 

cultural, conocimiento de idiomas, mejorando aptitudes y conocimientos y sus opciones de 

ingreso al mercado laboral. 

 

— Diseñar una Estrategia Europea de Inversión, un verdadero plan " Marshall " para 

revitalizar la economía, tal y como han propuesto desde la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES) para el desarrollo sostenible, la innovación, la eficiencia energética, las 

renovables, las ecoindustrias y la economía del conocimiento. El objetivo de esta estrategia 

debe ser la reindustrialización de Europa, en línea con la Estrategia 2020, y a través de una 

nueva base industrial ecológica y de crecimiento de sectores de futuro, como las empresas 

tecnológicas. 

 

— Aumentar los recursos comunitarios propios con la aplicación de un nuevo impuesto 

sobre Transacciones Financieras (ITF) para reducir la especulación financiera y obtener 

recursos para la recuperación económica, la inversión productiva y la cooperación al 

desarrollo. 

 

La Europa Social, en definitiva, debe ser el rasgo diferencial de la Europa del futuro, 

de la Europa alternativa que defendemos, y que fije un plan de choque para el empleo debe 

ser la principal prioridad para el próximo mandato. 
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Una Europa de derechos, libertades, e igualdades 

 

El rasgo diferencial de la socialdemocracia en Europa es la lucha contra todo tipo de 

desigualdad y discriminación, sea cual sea su origen. Para los socialistas europeos, la 

igualdad es un valor y un principio esencial, junto a la libertad y la justicia social y, 

por ello, consideramos una prioridad asegurar a todos los ciudadanos unas condiciones de 

vida dignas, para ser una sociedad con dignidad en una Europa donde, con la crisis, las 

diferencias entre los ciudadanos se han hecho más evidentes que nunca. Es más necesario 

que nunca que luchemos por preservar el modelo social europeo, hoy en riesgo, frente 

a la desigualdad, la discriminación y la intolerancia. 

 

Por ello, hacemos y haremos frente común en contra de los recortes en derechos y en 

políticas sociales emprendidas por la derecha europea -en nuestro país tenemos buen 

ejemplo- en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, y que profundizan las 

situaciones de desigualdad que sufren muchas personas en Europa. 

 

Defendemos la igualdad real entre hombres y mujeres, empezando por el mercado 

laboral (a igual trabajo, igual salario) y contra todo tipo de discriminación laboral por 

razón de género, raza, orientación sexual, condición física, religión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Promoveremos una normativa de Igualdad 

europea que instaure unos mínimos a cumplir y respetar por todos los países de la UE. 

Trabajaremos para incluir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el 

programa de Salud para el Crecimiento para el período 2014-2020. 

 

Nuestra principal prioridad es la de proteger los derechos más básicos y mantendremos 

la presión hasta que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales se aplique 

plenamente en toda Europa. La UE y sus Estados miembros también han de cumplir sus 

obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales: queremos que la 

Comisión Europea cree un indicador para poder supervisar el estado de derecho, la 

democracia y los derechos fundamentales. 

 

Otra cuestión clave es la protección de los datos y de la intimidad de los ciudadanos. 

Hay que garantizar que en la UE la legislación sobre protección de datos establezca unos 

mínimos normativos claros sobre el uso de los datos y su retención, y dé seguridad jurídica 

a los particulares, las empresas y los gobiernos. 

 

En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, defenderemos propuestas para 

equilibrar la demanda pública de libre acceso -en especial, en el marco de las nuevas 
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tecnologías- a la cultura y la necesidad de garantizar la defensa de los derechos de los 

artistas y creadores. 

 

Convencidos de que la discriminación es un déficit de democracia, un mal que 

erosiona la convivencia social y política, los y las socialistas nos reafirmamos en nuestra 

histórica aspiración de erradicarla, sea cual sea su origen. Con la crisis como excusa, la 

derecha quiere imponer un modelo de sociedad que normaliza la desigualdad y 

convierte en indeseables a las personas diferentes, elimina sus oportunidades de 

integración e impide que podamos aprovechar su potencial para el desarrollo social y 

económico de nuestro país. Esto nos convierte en una sociedad más injusta, desigual y 

empobrecida, a la que los y las socialistas de Europa haremos frente. 

 

La integración y una idea más inclusiva de la ciudadanía deben situarse en el centro 

de las políticas de inmigración en Europa. Queremos construir comunidades integradas, 

donde la ciudadanía pueda seguir disfrutando de su diversidad y de múltiples identidades. 

 

Para alcanzar la plena convivencia en nuestras sociedades, es necesario asegurar una 

plena integración. Por eso defendemos para los inmigrantes residentes de larga 

duración y sus hijos nacidos aquí más oportunidades para poder obtener la 

ciudadanía y participar plenamente en la sociedad. Lucharemos para que la nueva 

Comisión Europea tenga un enfoque positivo de la inmigración legal y la integración, y 

muestre un mayor compromiso en abordar los problemas que obligan a las personas a 

abandonar sus hogares y emigrar o buscar asilo. 

 

 

El reto por una Europa fuerte desde Cataluña 
 

Defendemos una Cataluña que proyecta sus capacidades hacia Europa y el mundo, 

orgullosa y convencida de sus potencialidades. Una Cataluña que quiere ser conocida y 

reconocida como un país abierto y comprometido, trabajando con otros países 

europeos. 

 

Queremos que Cataluña tenga presencia cualitativa, visible y con voz propia en 

aquellos ámbitos que le son naturales y de competencia exclusiva, ya sea desde su 

pertenencia a la Unión Europea, su proximidad cultural e histórica en América Latina, o su 

vecindad con el Mediterráneo y el Magreb. 

 

Queremos una Cataluña que sea centro neurálgico de la Eurorregión, donde Barcelona 

juegue un papel líder. Cataluña necesita mantener y profundizar en los proyectos de 
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cooperación transfronteriza e interregionales que, en gran medida, ha contribuido a 

impulsar: la Eurorregión es su claro exponente. 

 

Cataluña debe retomar el liderazgo de esta amplia Eurorregión europea en torno de 

sus veinte millones de habitantes, integrada por las regiones del sureste de Francia (Midi-

Pyrénées y Languedoc-Roussillon) y las del noreste de España (la propia Cataluña, Aragón, 

Baleares y Valencia), que tiene unas claras complementariedades e intereses estratégicos 

comunes completamente relevantes. 

 

Para ello es imprescindible poder seguir contando con la ayuda y los fondos europeos 

que hacen posible proyectos de desarrollo social, tecnológico y rural, así como 

infraestructuras esenciales para el desarrollo y el progreso de Cataluña y del conjunto de 

sus ciudadanos como miembros que somos de la UE. 

 

En este sentido, el voto afirmativo del Parlamento Europeo a la realización efectiva del 

Corredor ferroviario del Mediterráneo es una pieza clave y estratégica para el país. 

Este corredor ferroviario será no únicamente una infraestructura muy importante desde el 

punto de vista económico para las empresas españolas y para la creación de puestos de 

trabajo, sino que también tendrá una implicación directa en tejer una red, no radial como 

hasta ahora tenemos en el conjunto de España, sino una malla que no conectará tan sólo 

intereses socioeconómicos sino también a las personas que convivimos en la franja 

mediterránea. 

 

En un momento en que algunos quieren levantar fronteras, nosotros queremos tejer vías y 

puentes de conexión no sólo para que pasen los trenes, sino para que viajen también 

las personas y sus ideas. Y el corredor Mediterráneo es un claro exponente. El objetivo 

europeo de este proyecto es claro: construir una Europa en red sobre la base de la 

solidaridad territorial y la solidaridad social, y por tanto, también una España y una 

Cataluña en red de equilibrios sociales y territoriales. 

 

Hay también que  potenciar la marca Barcelona como una de las capitales europeas de 

la Unión. Como así lo demuestra no sólo por su papel cada vez más relevante como sede 

de organizaciones e instituciones europeas e internacionales -la Unión para el 

Mediterráneo (UpM), o la próxima ubicación de organismos internacionales y de 

Naciones Unidas en el remodelado espacio del hospital de Sant Pau-, sino también por su 

polo de atracción de empresas biomédicas. 

 

En este sentido, la designación de Barcelona como sede de la UpM supuso un 

reconocimiento de los valores, el modelo y la imagen que encarna la capital de 
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Cataluña, pero también de los cerca de 19 años de cooperación euromediterránea, que hay 

que aprovechar para dar un impulso a la esfera económica y empresarial, potenciar la 

cooperación con universidades de los países mediterráneos, ampliar nuestra 

cooperación política en la región en el marco de la economía social y sostenible y, 

finalmente, incrementar nuestra influencia en la Unión Europea, aprovechando el bagaje y 

nuestro posicionamiento en el marco mediterráneo. 

 

Cataluña tiene que  trabajar para que el caudal del Proceso de Barcelona, sus 

avances y su compromiso de equidad y justicia sean indisociables de la UpM. Es 

necesaria la consolidación de la UpM, apoyando el funcionamiento de su Secretariado 

General y la ejecución de los programas de cooperación regional acordados, recogiendo las 

aportaciones de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y haciendo visibles las 

aportaciones de la sociedad civil vinculada al proceso. 

 

Los municipios catalanes son también un espacio de compromiso con Europa. Son 

también actores en la UE directamente representados en el Comité de las Regiones o por 

medio de las redes europeas de municipios, como Eurocities o Eurotowns. En este sentido, 

debemos continuar trabajando para que los gobiernos locales tengan la voluntad de apoyar 

y estar presentes en redes de ciudades y pueblos que trabajen para lograr proyectos 

europeos que puedan beneficiar al conjunto de su ciudadanía. 

 

 

Más Cataluña en Europa 
 

Cataluña necesita a la Unión Europea para su pleno desarrollo como país, para la salida de 

la crisis y para el desarrollo económico y social de la actual generación y de las futuras. 

 

La política europea es desde hace tiempo nuestro cuarto ámbito de gobierno,  que se 

complementa con el estatal, el autonómico y el local. Así, el Estatut y el Tratado de Lisboa -

leyes de leyes catalana y europea, respectivamente- potencian el papel de Cataluña en la 

Unión Europea. 

 

Cataluña ha de ejercer su influencia y la defensa de sus intereses en las diferentes 

etapas de formación de todas las normas o decisiones que resulten relevantes durante el 

proceso decisorio de las instituciones europeas, desde la fase de iniciativa en el seno de la 

Comisión hasta la aprobación parlamentaria, pasando por la sensibilización de todos los 

actores implicados. 
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Creemos que hay que potenciar y ampliar el modelo actual de participación de 

Cataluña en los mecanismos de representación en las instituciones europeas -en 

concreto, en el Consejo de Ministros de la UE- que aprobó y puso en marcha el último 

gobierno socialista español, como método de colaboración federal y lealtad institucional, tal 

como lo hacen los länders alemanes con su gobierno federal. 

 

Por ello, los y las socialistas no concebimos a una Cataluña fuera de la Unión 

Europea, ni a la Unión Europea sin Cataluña y, por tanto, no abonaremos ningún proceso 

que aleje Cataluña de Europa ni que implique quedar fuera aunque sea temporalmente. 

Nuestro firme compromiso en favor de una consulta legal y acordada y de una reforma 

constitucional federal que sea sometida al referéndum de la ciudadanía, es absolutamente 

complementario con el objetivo de construir una Europa federal, de caminar hacia los 

Estados Unidos de Europa. 

 

Los socialistas proponemos reforzar la participación del Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya en las diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea, y, en 

particular, en el ámbito de las competencias exclusivas de que dispone el Gobierno 

catalán. En este sentido, hay que seguir fortaleciendo también el papel de la Delegación del 

Gobierno de la Generalitat ante las instituciones europeas en Bruselas, como una relación 

directa y bilateral. 

 

Consideramos imprescindible trabajar para fortalecer la participación del Parlament de 

Catalunya en el proceso de toma de decisiones comunitario y, paralelamente, fomentar 

una relación continuada y directa entre el Parlament de Catalunya y el Parlamento Europeo, 

especialmente en políticas que afectan directamente a las competencias autonómicas. 

 

Propondremos la adopción de las iniciativas legislativas necesarias para que la legislación 

española reconozca la facultad del Parlament de Catalunya de intervenir en el 

proceso de control de la subsidiariedad previsto en el Tratado de Lisboa. 

 

Igualmente, y de manera prioritaria, seguiremos impulsando el uso oficial del catalán en 

las diferentes instituciones comunitarias. Trabajaremos especialmente para que se 

produzca la mayoría parlamentaria necesaria para desbloquear el uso del catalán en los 

plenos del Parlamento Europeo, y para facilitar y promocionar aún más la interlocución y 

correspondencia en catalán entre la ciudadanía y las instituciones europeas. 
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De la misma manera seguiremos defendiendo y trabajando para que la Unión Europea 

reconozca el catalán como lengua oficial, y por tanto, se modifique el Tratado de la Unión 

para que así lo contemple, tal y como el último Gobierno socialista español ya solicitó 

formalmente en diciembre de 2004. 
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Decálogo europeo de los socialistas catalanes: 
Por una Europa de la justicia social, la igualdad, y la libertad 
 

Los socialistas catalanes queremos contribuir a recuperar una Europa en la que 

poder volver a soñar, y que consideramos imprescindible para conseguir transformar 

nuestro futuro como ciudadanos, como país, y como europeos: 

 

1. Defender la Europa Social como rasgo diferencial de la Europa que queremos, 

donde el empleo y la lucha contra la pobreza y la exclusión social sean ejes 

prioritarios de un nuevo Pacto Social europeo. 

 

2.  Abolición de la "Troika del euro" como primer paso esencial hacia una Europa más 

democrática y con mayor justicia social. 

 

3.  Constituir una "Troika social y de los derechos" que mida el impacto de los recortes 

en los diferentes países para que las instituciones europeas puedan medir el 

impacto de los recortes sociales. 

 

4.  Intensificar la lucha europea contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales mediante 

la erradicación del secreto bancario. 

 

5.   Preservar el modelo social europeo de derechos y democrático, hoy en riesgo, 

frente a la desigualdad, la discriminación y la intolerancia. 

 

6.  Conjugar el proceso democrático de las próximas ampliaciones de la Unión con 

agilidad en la toma de decisiones y la profundización de la integración política, 

social, y económica. 

 

7.  Construir una Europa sobre la base de más legitimidad y transparencia 

democráticas. 

 

8.  Abrir un Proceso constituyente europeo que alcance finalmente una verdadera 

Constitución para una Europa Social y Federal de soberanías compartidas. 

 

9.  Defender en Europa una Cataluña con más presencia cualitativa, visible, y con voz 

y lengua oficial propia en aquellos ámbitos de competencia exclusiva. 

 

10.  El reconocimiento de las naciones europeas como Cataluña dentro de una España 

y una Europa federales. 


