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La candidata de PSOE, Elena Valenciano, ha propuesto hoy crear una “troika 
social” que compense la existencia y el sufrimiento de la troika de la 
austeridad que ha estado actuando durante la legislatura que ahora acaba. 
 

 OBJETIVO: que esa “troika social” por la que aboga la candidata 
socialista pueda medir el impacto de la exclusiva política de 
austeridad y recortes que se está aplicando en Europa e impida el 
drama social que están provocando en varios países, sobre todo los 
del Sur 

 

 QUIEN DEBE INTEGRAR LA “TROIKA SOCIAL”: el Parlamento 
Europeo, la Comisión Europea y los agentes sociales 

 
 
 

Los socialistas españoles rechazan el insólito 
planteamiento de la derecha de intentar acabar con el modelo 
social europeo, culpándole de la crisis,  cuando esta ha sido una crisis 
financiera y económica causada precisamente por haber dejado 
campar a sus anchas a los bancos y a los mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hay 2 lecciones claras que pueden extraerse de 
esta crisis son: 
 
1. Que los países que han seguido aplicando políticas de estímulo 

económico y de empleo, en lugar de recortes y austericidios, han salido 
antes de la crisis. Estados Unidos es un ejemplo. 

2. Que los Estados con un alto nivel de protección social salen mejor de la 
crisis que los que tienen un nivel bajo. 

 
 
 

VALENCIANO PROPONE CREAR UNA “TROIKA SOCIAL” QUE 
MIDA EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y COMPENSE LOS 

EFECTOS DE LA TROIKA QUE PIDE LOS RECORTES 

24 abril 2014 

Lo que quieren los socialdemócratas europeos –de los que el 
PSOE es el segundo partido más grande- es tomar las riendas de 
la UE para cambiar de política económica y para garantizar la 
pervivencia del Modelo Social Europeo, basado  en la idea de 
que el mercado no es suficiente y que debe ser gobernado a favor 
de los bienes colectivos.  
 

“Es la Economía Social de Mercado la que pone el 
Mercado al servicio de la Sociedad y no la Sociedad al 
servicio del Mercado”. Elena Valenciano. 



 
 
 
 
 
La política de exclusiva austeridad y recortes que la derecha ha 
aplicado en la UE –y Rajoy en España- ha llevado a la Unión Europea a 
estar así ahora : 
 
 

 125 MILLONES DE PERSONAS VIVEN HOY POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA 
EN LA RICA EUROPA. 

 
o En España, uno de cada tres niños vive en el 

umbral de la pobreza  
 

 MÁS DE 25 MILLONES DE PERSONAS EN PARO 
 

o La tasa de paro en la UE es del 11% frente a 6,7% de EEUU.  
 

o La tasa de paro en España supera el 25% (nunca 
en toda la etapa democrática y antes de que 
gobernase Rajoy había estado tan alta) 

 
 5,4 MILLONES DE JÓVENES SIN EMPLEO, uno de cada cuatro en la UE (el 25%) y 

en España, el doble. Más de la mitad de los jóvenes españoles están en 
paro (el 57%) 

 
o Desde que gobierna Rajoy se han destruido casi 1 millón de 

empleos en España. 
 

o En nuestro país hay actualmente más de 3 millones de parados 
que no tienen ninguna prestación y los sueldos empiezan a ser 
tan bajos que tener trabajo ya no es garantía de poder escapar 
de la exclusión  social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SOCIALISTAS SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN APLICAR UN 
MODELO ECONÓMICO EN LA UE ALTERNATIVO AL ACTUAL  

“Para revertir estas tendencias y para mantener el 
modelo social europeo debemos ser capaces de poner en 

pie un modelo económico de salida de la crisis 
alternativo al que hoy propone el actual consenso 

conservador y liberal de Bruselas”. 
 

“No podemos ceder ante quienes quieren instalar 
como verdad absoluta el dogma neoliberal de menos Estado del 
Bienestar, fin del Modelo Social Europeo y mercado laboral 
más flexible, que es la receta que Rajoy está aplicando en 
España”. 

Elena Valenciano. 



 
 
 
 
 
Para la candidata Elena Valenciano, los datos que anteceden son la evidencia de 
que Europa necesita un giro de su política económica y social. Y también que 
España necesita un giro en la política económica europea.  
 

Tanto, que hoy ha afirmado que ese cambio tiene que 
producirse “ahora o España se quedará descolgada 
del proyecto europeo”. 

 
 

15  PROPUESTAS PARA HACER EL CAMBIO POSIBLE 
 

1. Proponen un nuevo Plan Marshall para Europa: un Pacto de Progreso 
Social que complete el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un Pacto que 
debe incluir un programa de inversiones, el refuerzo del diálogo 
social y el establecimiento de objetivos sociales en el marco del Semestre 
Europeo. 
 

2. La creación de la “troika social” o “troika de los derechos”, ya citada. 
 
 

3. La Comisión Europea ha calculado, tras revisar los presupuestos nacionales, 
que los Estados podrían invertir hasta 80.000 millones de euros al año 
en políticas de crecimiento, sin alterar globalmente sus cuentas.  
 

 Pues bien, los socialistas se preguntan ¿a qué se está esperando 
para realizar esa inversión? : hágase ya –dicen-  
 
 

4. Hacer una potente inversión en I+D+i, educación y formación, políticas 
dirigidas a la juventud y un calendario flexible de reducción del déficit 
que facilite el crecimiento . 

 
 

5. Trabajar para que el Banco Central Europeo convierta la creación de 
empleo en una de sus principales directrices 
 
 

6. Reclaman la puesta en marcha de un sistema de mutualización de deuda 
 
 

7. Piden que se aumenten los fondos del Banco Europeo de Inversiones, 
incluyendo una nueva recapitalización de al menos 10.000 millones 
dirigida especialmente a las PYMES. 

 
 
 

LAS PROPUESTAS DE LOS SOCIALISTAS  



 
 
 

15  PROPUESTAS PARA HACER EL CAMBIO POSIBLE 
(Continuación) 

 
 

8. Conseguir que desaparezcan de Europa los paraísos fiscales y que se 
prohíban las amnistías fiscales en el ámbito de toda la Unión 
 

9. Aumentar el Presupuesto de la UE y añadir nuevas fuentes de recursos 
propios, entre ellas la puesta en marcha de forma urgente del  Impuesto a 
las transacciones financieras 
 
 

10. Se comprometen a impulsar una nueva política industrial europea, con el 
objetivo de elevar su peso en nuestro PIB del 15% al 20%. 
 

11. Multiplicar por 3 los fondos de garantía de empleo juvenil hasta los 
21.000 millones 
 
 

12. Defender un marco europeo de salarios mínimos para asegurar a todos 
los trabajadores de cada Estado miembro un salario digno y suficiente. 
 

13. Impulsar una directiva que garantice en toda Europa la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres  
 
 

14. multiplicar por 4 los recursos del Fondo Europeo contra la pobreza. 
 
 

15.  Los socialistas y socialdemócratas europeos se proponen, en 
definitiva, construir el pilar Social que complete la Unión 
Económica y Monetaria. Ese pilar que la derecha lleva parando mucho 
tiempo y que es el que le falta a la UE 
 

 
 
 
 


