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REVERTIR LA TENDENCIA: 

Hacen falta estrategias socialistas, socialdemócratas y 
progresistas globales 

 
Nunca ha hecho más falta que en la actualidad crear estrategias 
socialistas y socialdemócratas globales porque todavía estamos 
en una posición minoritaria. En el Consejo hay una clara mayoría 
conservadora pero las recientes elecciones en varios estados 
miembros han provocado cambios de gobierno a favor de las 
fuerzas progresistas y esperamos que esa tendencia positiva siga 
en un futuro próximo. Dentro de la Comisión, la situación actual es 
más complicada porque solo siete de los veintiocho comisarios 
proceden de nuestra familia política, por lo que en esta institución no 
hay un equilibrio político más amplio de la UE.  

En esta situación, el PSE y el Grupo S&D no tienen más opción que 
crear vínculos más fuertes con los miembros socialistas y 
socialdemócratas de las tres instituciones de la UE y de los 
parlamentos nacionales. Todos debemos recordar que la UE y sus 
instituciones son un instrumento importante para que los socialistas, 
los socialdemócratas y los progresistas implementen las políticas y 
los cambios políticos que defendemos. Además, la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa le ha dado al Parlamento Europeo un papel 
más importante en el proceso de toma de decisiones europeas.   

Las recientes elecciones en Europa han mostrado que las políticas 
conservadoras decepcionan e indignan cada vez a más personas 
porque han fracasado claramente en estos momentos de crisis 
económica, financiera y social. Ahora es el momento de demostrar 
que unidos somos una alternativa real a esas políticas, una 
alternativa que lleva a una salida justa de la crisis y que se basa en 
la solidaridad, la justicia social, la inversión y el empleo. Es el 
momento oportuno de movilizar a partidos, parlamentarios y 
miembros de fundaciones y partidos, a todos los niveles. Es 
importante lograr una coalición de fuerzas progresistas para ser 
eficaces en Europa. En nuestro trabajo en el Parlamento Europeo, 
tenemos mucha experiencia en ello y, después de las elecciones, 
esperamos trabajar con todos aquellos que comparten nuestros 
valores y quieran crear una Europa que sea mejor y más justa. 
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Esperamos buenos resultados en las próximas elecciones europeas. 
Los recientes sondeos muestran que nuestra familia política tiene 
cada vez más confianza de los votantes mientras que el PPE está 
pagando el precio de sus políticas dogmáticas e irresponsables que 
llevan a más pobreza, exclusión social y recesión. Puede que, una 
vez más, seamos el primer grupo del Parlamento Europeo. Sin 
embargo, sigamos atentos. Nuestro éxito dependerá de nuestros 
incansables esfuerzos para movilizar a los votantes y mostrarles 
nuestro compromiso con una alternativa social que sea justa y 
ambiciosa para Europa. También preocupa el aumento del apoyo a 
los partidos y los movimientos extremistas y populistas de Europa. Al 
mismo tiempo, demasiados votantes de la izquierda se vuelven hacia 
la izquierda radical. Debemos convencer a los ciudadanos europeos 
de que los votos radicales y de protesta son votos desperdiciados, y 
de que el cambio en Europa solo es posible con la fuerte presencia 
progresista y constructiva de la familia socialista en todos los 
gobiernos e instituciones de la UE, incluyendo naturalmente el 
Parlamento Europeo.  

Depende, en primer lugar, del PSE garantizar que el debate sobre el 
futuro de la socialdemocracia europea sea un debate 
verdaderamente transfronterizo y no solo la suma de 
deliberaciones nacionales. Respetando el papel de los partidos 
nacionales y del PSE, el Grupo S&D realizó su propia contribución al 
debate aprovechando el hecho de que el Grupo es un lugar de 
encuentro único y permanente de las fuerzas socialistas, 
socialdemócratas y progresistas europeas. Con el apoyo de nuestros 
eurodiputados, nuestro presidente del Grupo, Hannes Swoboda, ha 
contribuido activamente al refuerzo de la cooperación interna dentro 
de nuestra familia política y realizó una gira por Europa para reunirse 
con líderes y representantes de nuestras fuerzas políticas.  
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LAS PRIORIDADES POLÍTICAS Y LAS ACTIVIDADES 
PARLAMENTARIAS  

 
Una alternativa económica  

  
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha tenido un 
importante impacto en las competencias del Parlamento 
Europeo y, como consecuencia, en los instrumentos que tiene el 
Grupo S&D para implementar sus prioridades políticas. Con 
pocas excepciones, el nuevo tratado situó al Parlamento 
Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo como 
legislador en áreas donde no había sido el caso con 
anterioridad, más concretamente en la creación del presupuesto 
de la UE (el Parlamento Europeo tiene paridad plena), en Política 
Agrícola y en Justicia y Asuntos de Interior.   

Para el Grupo S&D, la batalla política que ha definido esta legislatura 
ha sido la lucha contra la crisis económica, financiera y social, a 
favor de un nuevo modelo de desarrollo. Ese nuevo modelo supone 
un giro de una visión limitada y dominada por el mercado a una 
visión más amplia de nuestra sociedad, donde hay un equilibrio 
distinto entre las preocupaciones económicas, sociales y 
medioambientales; un nuevo equilibrio entre las fuerzas del mercado 
y una regulación inteligente; y un nuevo papel esencial de la 
sostenibilidad. Desarrollar una sociedad más igualitaria es, 
naturalmente, una cuestión de equidad y justicia social. Pero también 
estamos convencidos de que construir una sociedad que sea 
socialmente inclusiva es esencial para la recuperación económica y 
el crecimiento sostenible.   

Desde el comienzo de esta legislatura, el Grupo S&D ha promovido 
activamente una respuesta equilibrada, justa y valiente a la 
crisis. Hemos pedido desde hace mucho una salida distinta a la 
crisis, una alternativa a la estrategia de “solo austeridad” impuesta 
por la Comisión y la mayoría de la Derecha del Consejo. Nuestro 
Grupo estuvo a la vanguardia en la lucha por la regulación 
financiera. El sector financiero ha actuado sin ningún control y de 
manera irresponsable durante demasiado tiempo, sirviendo solo al 
interés económico a corto plazo de los especuladores y cada vez 
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más desconectado de la economía real. Pedimos la creación de una 
verdadera unión bancaria donde los bancos estén sometidos a un 
control real y donde los excesos del sector financiero los paguen los 
bancos, y no los contribuyentes. Insistimos en que hace falta un 
impuesto sobre las transacciones financieras, para el que hay un 
primer avance en la forma de una cooperación reforzada de once 
estados miembros. Luchamos para limitar las primas que suelen ser 
demasiado indecentes en este sector. Pedimos una clara separación 
entre las actividades de la banca comercial (crédito y depósito) y las 
actividades más especulativas. Defendimos mejor información, y más 
transparente, en relación con los productos financieros; garantías de 
reembolso de los depósitos de los clientes en caso de quiebras 
bancarias; una intensa lucha contra el fraude, la mala gestión y los 
abusos del mercado, incluyendo sanciones duras, y límites a los 
sistemas comerciales que sean meramente especulativos como el 
comercio a alta velocidad. Nos opusimos a la especulación en los 
mercados agrícolas y de alimentos.  

Nuestro Grupo también ha trabajado extensamente por una 
tributación justa y en la lucha contra los paraísos fiscales y el 
fraude fiscal. Hemos defendido constantemente una consolidación 
fiscal que sea realista y se adapte a las capacidades de cada estado 
miembro, medidas a favor de una mayor inversión pública, una 
respuesta global a la crisis de la deuda soberana (eurobonos), y más 
legitimidad democrática en la toma de decisiones sobre las políticas 
económicas europeas. Hemos trabajado en una reforma 
alternativa de la Unión Económica y Monetaria, volviéndola 
menos tecnocrática y más ambiciosa. Sin embargo, muchos de esos 
elementos esenciales en una nueva agenda de crecimiento y empleo 
no se han tenido en cuenta lo bastante rápido o en su totalidad. Esa 
lucha dista mucho de haber terminado y seguirá siendo un enfoque 
básico de nuestro trabajo en la próxima legislatura parlamentaria.   

Nuestra insistencia en que una economía más ecológica debe ir de 
la mano de una Europa más justa y más próspera es esencial en 
nuestro enfoque. Creemos que un nuevo modelo económico que sea 
más sostenible es básico en nuestra lucha contra el cambio 
climático y que creará valiosas oportunidades de empleo y creación 
de riqueza. Tenemos intención de mantener este asunto en lo alto de 
la agenda política, con un doble enfoque en promover empleos de 
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gran calidad y proteger el medio ambiente. La creación de unos 
diez millones de nuevos empleos ecológicos en 2020 será un 
objetivo central, que se apoyará con medidas sobre energías 
renovables, eficiencia energética, en concreto en las casas más 
viejas, y de transporte sostenible, mientras se promueven sistemas 
de recapacitación, así como la investigación y el desarrollo.  

La crisis ha puesto una presión enorme sobre el modelo social de 
Europa. Sin embargo, nos oponemos a su desmantelamiento gradual 
encubierto con reformas estructurales “anti crisis”. Hemos luchado 
mucho por una agenda social: restaurar el pleno empleo, un trabajo 
digno y mejores derechos sociales, incluyendo la igualdad de género, 
la directiva revisada sobre el desplazamiento de trabajadores y 
una directiva marco sobre los servicios públicos. Asumimos el 
liderazgo en la creación de un fondo europeo de ayuda a los más 
necesitados, con un presupuesto adecuado, una consulta apropiada 
y la participación de la sociedad civil, las organizaciones benéficas, 
bancos de alimentos, etc. Conseguimos un enorme apoyo a nuestra 
petición en el Parlamento Europeo —que la Comisión ha ignorado 
hasta el momento— de crear una legislación europea sobre la 
preparación previa y la gestión socialmente justa de los procesos de 
reestructuración. Defendimos firmemente el Fondo Social Europeo 
y su papel en la promoción del empleo y la inclusión social, pidiendo 
que el 20% del fondo se use en la lucha contra la pobreza y que, al 
menos, tres mil millones de euros se usen en la lucha contra el paro 
juvenil. Ampliamos el alcance del Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización e insistimos en que hace falta legislación más 
ambiciosa para proteger a los trabajadores de los campos 
electromagnéticos. Nos preocupa el alto nivel de paro juvenil y 
creemos en la importancia de la educación, que hay que ocuparse de 
periodos de prácticas de calidad y para que las nuevas tecnologías y 
las capacidades de TIC se integren en el currículum académico.  

Nuestra prioridad fue que los ciudadanos y la economía real estén 
en el centro de la legislación y las políticas, en base a una fuerte 
dimensión social del nuevo mercado único europeo. Lideramos la 
reforma de la contratación y las concesiones públicas, que suponen 
un enorme flujo de inversión pública que es aún más importante en 
tiempos de crisis. Nos aseguramos de que el nuevo sistema es 
capaz de estimular el crecimiento, se basa en criterios que 
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promueven la innovación y buenas normas sociales y 
medioambientales, y es compatible con servicios públicos de calidad. 
Hemos jugado un papel destacado en la reforma de la seguridad de 
los productos y la supervisión del mercado para mejorar la 
protección del consumidor de forma que sea compatible con la 
competitividad de nuestras empresas y nuestros productos. Otras 
prioridades de nuestro Grupo fueron la directiva horizontal de 
derechos del consumidor, la nueva legislación sobre la aplicación 
de los derechos del consumidor, nuestras peticiones del derecho 
universal de acceso a una cuenta bancaria básica y que las 
cualificaciones profesionales se reconozcan más fácilmente.  

Una apuesta decidida por el empleo de calidad  

El balance de la legislatura, que ha sido la legislatura de la crisis más 
profunda desde la creación de la UE, tiene que tener  en cuenta dos 
parámetros fundamentales: el respeto de los principios y de los 
objetivos de la Unión y el desarrollo del proyecto estratégico de la UE 
plasmado en la llamada Estrategia UE2020.  
 
 
El 3 de Marzo de 2010 se aprobó la Estrategia UE 2020 con 3 
objetivos relacionados con las cuestiones sociales: 
 

 Aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 a 64 años 
al 75% 

 Sacar a 20 millones de personas del umbral de la pobreza. 
 Reducir la tasa de abandono escolar al 10% y aumentar al 40% 

la tasa de población que ha completado la educación terciaria  
 
El balance en materia de empleo y asuntos sociales ha sido bastante 
decepcionante por la falta de ambición y la hegemonía de la derecha 
en el Colegio de Comisarios y en el Consejo. No se han presentado 
apenas textos legislativos en materia social, y los que se han hecho 
han tenido una clara orientación neoliberal: el paradigma ha sido la 
austeridad y corregir los desequilibrios macroeconómicos a cualquier 
precio y reformas estructurales dirigidas fundamentalmente a reducir 
los estándares socio-laborales y bajar los salarios.   
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El problema fundamental es que en el Consejo, y también en la 
Comisión la idea dominante es que el modelo social europeo debe 
revisarse a la baja por razón de la Globalización y este criterio 
revisionista se ha amplificado por razón de la crisis.  
 
 
1.- Lucha contra el desempleo en Europa 
 
Aunque la elaboración de las políticas activas de empleo sigue 
siendo competencia de los Estados Miembros, la UE debe asumir la 
responsabilidad de coordinar y fomentar la cooperación entre los 
Estados Miembros. Hemos desplegado nuestros esfuerzos en: 
 
a) Desempleo juvenil 
 
Desde el inicio de la legislatura, los socialistas europeos en el 
Parlamento europeo impulsamos la necesidad de luchar contra el 
desempleo juvenil y de crear una Garantía Juvenil Europea que 
tuviera 2 características: que fuese europea de manera que los 
países más afectados pudieran ser ayudados, y que estuviera dotada 
con fondos suficientes y proporcionados al problema. En 2010 el 
primer informe, elaborado por una danesa de nuestro Grupo, 
"Fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y 
refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del 
aprendiz") se concretó la demanda de una Garantía Juvenil que 
asegurase el derecho de todo joven a que se le ofrezca un trabajo, 
una beca, formación adicional o un trabajo combinado con formación 
en un periodo máximo de 4 meses".   
 
Desde entonces, los Socialistas Europeos, a través de una Task 
Force dentro del PSE (Partido Socialista Europeo), han ido 
recolectando información sobre mejores prácticas y desarrollando la 
mejor manera de crear una Garantía Juvenil Europea, todo ello 
acompañado de la Campaña "Your future, my future" para impulsar 
esta idea.  
 
En Febrero de 2013  se propuso la Youth Employment Initiative, 
atribuyendo 6.000 millones de € para el periodo 2014-2020. Estos 
fondos 3.000 millones provendrán del FSE (Fondo Social Europeo) y 
3.000 de provisiones específicas que pondrán los Estados Miembros 
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y se destinarán a regiones con un desempleo juvenil que exceda el 
25%. El Parlamento, en base a esta propuesta, enmendó los 
reglamentos del FSE y del Marco Regulatorio Común de los Fondos 
introduciendo 2 novedades: que la Garantía cubriese a menores de 
30 años y el principio del frontloading (flexibilización del desembolso 
de los fondos en el tiempo), en realidad adelantando a los primeros 
años del periodo de siete una parte mayor del gasto. 
 
En abril de 2013 el Consejo aprueba finalmente la Recomendación 
sobre la Garantía Juvenil en la que establece que "todos los 
jóvenes menores de 25 años reciben una oferta de buena calidad del 
empleo, la educación continua, un aprendizaje o un periodo de 
prácticas en un plazo de cuatro meses del comienzo del paro o de la 
educación formal". 
 
El Parlamento ha impulsado el proceso de análisis e implementación 
de la Garantía a través de informes y resoluciones.  
 
Ahora ha llegado el  momento de la implementación y la 
exigencia a los Estados de que esto no se quede en el Boletín 
Oficial sino que cambie efectivamente la situación, sobre todo 
en los países más afectados, y para que no se olvide que la 
dimensión del problema exige mucha inyección presupuestaria 
(la OIT habla de 21.000 millones) y que la Garantía debe 
ampliarse a los jóvenes de más de 25 años.  
 
 
b) Fondos: FSE y FEAG  
 
El Fondo Social Europeo (FSE) 
 
El Grupo S&D ha dado especial relevancia a salvaguardar el FSE en 
este periodo de crisis y durante la legislatura que ha aprobado el 
presupuesto para los próximos 7 años. 
El FSE es el principal instrumento para la promoción del empleo y la 
inclusión social dando especial atención a los más vulnerables con 4 
objetivos temáticos clave: 
 
 Promoción del empleo y de la movilidad laboral voluntaria; 
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 Invertir en educación, formación y formación profesional para 
aptitudes y aprendizaje a lo largo de toda la vida; 

 Promover la inclusión social y combatir la pobreza y la 
discriminación; 

 Ampliar la capacidad institucional de las autoridades públicas, los 
agentes sociales y de una eficiente administración pública.   

 
A estos 4 objetivos ahora ha de añadirse la financiación de la Youth 
Employment Initiative (YEI) y del Fondo Europeo de Ayuda a los más 
necesitados (FEAD).  
 
Después de incontables, pero imprescindibles, negociaciones con la 
parte conservadora del Parlamento, y con el Consejo, alcanzamos un 
acuerdo que incluye: 
 
 Una provisión mínima del 20% del presupuesto del FSE para la 

lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. 
 Criterio de la YEI: 25% del umbral del desempleo y la edad límite 

será de hasta 25 años (obligatorio para los Estados Miembros) y 
hasta 30 años (voluntario para los Estados Miembros).  

 Referencia específica a la implementación de la Garantía Juvenil 
a través de la YEI.  

 Más indicadores para medir el impacto de los proyectos sociales 
de inclusión. 

 Inclusión de 5 prioridades de inversión en lugar de 4 en las que 
los fondos pueden concentrarse 

 clara referencia a la implicación de los agentes sociales y las 
ONGs en todos los niveles.  

 
Desgraciadamente, no todo han sido victorias, la Derecha también 
ha forzado la introducción en el FSE del mantra de la austeridad, a 
través de unos criterios de macro-condicionalidad ex-ante que 
podrían suponer la suspensión de los pagos a los Estados miembros 
que incumplan los criterios de los equilibrios presupuestarios.  
 
EL FEAG 
 
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un 
fondo creado en el año 2006 con la intención de ayudar a los 
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trabajadores a encontrar empleo y desarrollar nuevas competencias 
cuando han perdido su puesto de trabajo a consecuencia de cambios 
en las pautas comerciales mundiales (cierre de grandes empresas, 
deslocalizaciones fuera de la UE, etc.). El FEAG, por tanto, 
proporciona ayudas individuales puntuales y de duración limitada a 
los trabajadores que han perdido su empleo a consecuencia de la 
globalización y de la crisis económica y financiera mundial. 
 
Los Socialistas hemos conseguido mantener este Fondo (cosa que 
parecía imposible hace unos años) y que la excepción de crisis pase 
a ser una parte más del texto. Además se han incluido nuevos tipos 
de trabajadores (autónomos, de duración determinada o los 
contratos a través de agencias de trabajo temporal), que la 
cofinanciación sea del 60% y que haya un límite del 35% a 
asignaciones financieras para que los fondos no se usen como 
sustituto de la prestación por desempleo.  
 
El Consejo al final intentó, sin éxito, una última maniobra para 
desnaturalizar el fondo, tratando de destinar una gran cantidad de 
fondos del FEAG a la lucha contra el desempleo juvenil. El 
compromiso alcanzado al final, gracias a los esfuerzos socialistas, 
fue la puesta a disposición de la ayuda del FEAG de forma temporal 
a los jóvenes menores de 30 años, pero sólo de las regiones 
afectadas por los despidos de las crisis industriales.  
 
c) Reestructuraciones 
 
Durante demasiados años se pensó en la UE que la mejor política 
industrial era la que no existía porque las reestructuraciones que 
exige la globalización y el cambio tecnológico ya las haría la mano 
inteligente del mercado que dejaría caer a los más ineficientes.  
 
En esta legislatura conseguimos cambiar esta visión y en nuestro 
Grupo postuló que se abordara con urgencia: 
 
1.- Diseñar una política industrial en Europa que nos haga recuperar 
el terreno perdido, de forma que antes de 2020 volvamos a tener un 
20% del PIB de Europa en el sector industrial. 
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2.- Que las reestructuraciones, que sean inevitables, se gestionen 
con un criterio social y económicamente responsable ya que 
producen la mitad de pérdidas de puestos de trabajo. Es muy 
importante también el acompañamiento de las víctimas de las 
reestructuraciones, así como de las regiones afectadas.  
 
En este sentido, los socialistas realizamos un informe que fue 
respaldado por una amplísima mayoría parlamentaria en el que 
solicitó a la Comisión que las reestructuraciones tengan una 
dimensión europea, las herramientas legislativas y financieras 
necesarias para asegurar reestructuraciones equilibradas y 
competitivas asegurando que el diálogo social sea la piedra angular 
en todos los casos.  
 
Esta norma europea aseguraría que todas las partes participen en la 
planificación a largo plazo de la empresa, incluyendo tanto a las 
organizaciones sindicales como a las autoridades regionales y 
locales. También garantizaría la formación de todos los trabajadores 
con el fin de anticipar futuras cualificaciones y la competitividad de la 
fuerza de trabajo a nivel europeo. 
 
La Comisión no ha tenido el coraje de proponer una Directiva, pero al 
menos ha mantenido, en una Comunicación singular, la creación de 
un Marco Europeo de Recomendaciones que recoge la mayoría de 
las indicaciones aprobadas por el Parlamento.  
 
d) Economía Social 
 
Otras de las prioridades socialistas durante la legislatura ha sido 
fomentar la economía social como medio de afrontar los retos de la 
globalización conservando la cohesión y el progreso social de la UE, 
fomentar las economías verde y blanca, y la sostenibilidad del 
modelo social Europeo así como incluir a los grupos más vulnerables 
como una prioridad horizontal.  
 
También hemos contribuido decisivamente para la creación de un 
marco europeo para la Responsabilidad Social Corporativa a través 
de un informe que pide un marco y unas directrices claras para que 
las empresas integren la RSE en sus estrategias y sus cadenas de 
suministro.  
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2.- Lucha contra el Dumping Social 
 
La libertad de circulación de personas y trabajadores, uno de los 
pilares fundamentales de la UE y del Mercado Único puede abrir la 
puerta al dumping social cuando las compañías explotan la mano de 
obra transfronteriza barata y evaden sus obligaciones referentes a la 
seguridad y asistencia sociales. La existencia de esta mano de obra 
extranjera de bajo coste alimenta después el discurso xenófobo y 
racista y la desafección de Europa entre amplias capas de los 
trabajadores.  
 
El principio de igualdad de salario por igual trabajo y de competencia 
leal deben ser los ejes para proteger a los trabajadores y también a 
las PYMEs, que son la maquina fundamental para la creación de 
empleo en la UE. Por ello, una gran parte de los esfuerzos de los 
socialistas durante este periodo han estado orientados a luchar 
contra el dumping social en distintos ámbitos  
 
a) Libertad de Circulación de Trabajadores comunitarios: 
Trabajadores desplazados.  
 
La Directiva 96/71/EC pretendió equilibrar los derechos de los 
trabajadores y de las empresas en el marco de la libre prestación de 
servicios. Sin embargo, y especialmente desde el año 2002 con la 
primera gran ampliación, la Directiva demostró tener una serie de 
lagunas legales y defectos que facilitaban el fraude y la utilización de 
la precaria legislación europea para conseguir trabajadores a bajo 
precio (con sueldos y condiciones laborales del país de origen). 
Además, la Corte Europea de Justicia en los casos Viking, Laval y 
Ruffert falló que las 4 libertades no debían verse impedidas por 
acciones colectivas que tratasen de aplicar a los trabajadores 
desplazados los convenios colectivos del país en el que se prestaba 
el servicio. La puerta al dumping social y al rechazo a Europa 
alentado por los antieuropeos se abrió de par en par.  
 
Los Socialistas exigimos al Presidente Barroso en su discurso de 
investidura que durante este mandato presentase una nueva 
Directiva que corrigiese estos defectos y permitiese una gestión y 
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una vigilancia a nivel europeo en la lucha contra la explotación y el 
fraude. 
 
El Presidente Barroso cumplió sólo parcialmente su promesa: la 
Comisión presentó un Reglamento, el denominado Monti II, que 
ponía el derecho de huelga por debajo de la libertad de 
establecimiento y de la libre prestación de servicios. Los Parlamentos 
Nacionales dictaminaron que el texto atentaba contra el principio de 
Subsidiariedad. La Comisión, en base al Protocolo 2 del TFUE, la 
retiró. 
 
Por otro lado, la Comisión presentó en 2012 una Directiva de 
refuerzo de la 96/71/EC claramente insuficiente para reforzar los 
derechos de estos trabajadores y las obligaciones de las empresas. 
El Parlamento Europeo, debido a la fuerte presión de los 
conservadores y de las grandes empresas, sólo pudo mejorar el 
dossier en los controles administrativos y el establecimiento de 
responsabilidades solidarias y subsidiarias. 
 
Las negociaciones en el seno del Consejo fueron especialmente 
duras debido a la fuerte oposición entre los países del Este, que 
esgrimen que bajo el término "dumping social" se esconde la falta de 
voluntad de los países de Europa Occidental de favorecer la libre 
circulación. El resultado final fue un texto insatisfactorio para 
nosotros.   
 
Nuestra Delegación apoyó a los sindicatos que se oponían 
diametralmente a la propuesta del Consejo. Los socialistas 
presentamos enmiendas clave dirigidas a la protección de los 
trabajadores que fueron rechazadas en el Pleno, por lo que 
finalmente votamos en contra, en la perspectiva de abordar en la 
próxima legislatura una legislación más social.   
 
b) Migraciones: Permiso Único, Trabajadores Temporeros y ICT 
 
Estas dificultades se incrementan aún más cuando se trata de 
trabajadores procedentes de terceros países, con sistemas sociales 
y laborales todavía más diferentes. La Comisión ha propuesto 
durante está legislatura 3 Directivas: una general, la Directiva de 
Permiso Único, y 2 más específicas, de trabajadores de temporada y 
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de trabajadores trasladados en el marco de la misma empresa (ICT), 
todos ellos negociados junto con la Comisión de Libertades (LIBE).  
 
La Directiva de Permiso Único debía ser la pieza legislativa 
fundamental para regular la entrada de todos los trabajadores 
extracomunitarios, fuera cual fuera su tipo de contrato laboral, ya que 
debía consagrar el principio de “Igualdad de trato y de salario por 
igual trabajo”. Sin embargo, pese a la dura batalla que dimos, el ala 
conservadora del Consejo y del Parlamento limitó este principio de 
manera que los Estados pueden excluir estos derechos en la 
educación o los beneficios familiares. A pesar de estas limitaciones, 
la Directiva del Permiso Único tiene el mérito de existir  y es, a día de 
hoy, una pieza legislativa fundamental para que exista una 
legislación europea, aunque sea de mínimos contra la explotación de 
los inmigrantes en la UE.  
 
La Directiva de trabajadores de temporada es una directiva 
específica para los trabajadores de terceros Estados que entran en 
un Estado miembro de la UE por un plazo no superior a 9 meses. La 
Comisión de Empleo, gracias al ponente socialista en este texto, ha 
conseguido que la igualdad de trato con respecto a los trabajadores 
nacionales haya sido respetada y que las agencias de trabajo 
temporal no queden excluidas del ámbito de aplicación de la 
Directiva.  
 
La Directiva ICT debe regular la entrada en el Mercado europeo de 
los ICTs, trabajadores altamente cualificados que vienen a la UE a 
trabajar por periodos de hasta 3 años provenientes de cualquier país 
del mundo. Está resultando ser la más problemática de todas en las 
negociaciones puesto que la Comisión Europea está empeñada en 
relacionar a este tipo de trabajadores con la Directiva de 
Trabajadores Desplazados lo que supondría un grave riesgo para la 
lucha contra el fraude y el dumping social. El grupo Socialista se 
opone meridianamente a este vínculo. 
 
c) Iniciativas socialistas: Inspecciones Laborales y Protección 
Social para todos 
 
Los Socialistas hemos realizado 2 informes muy importantes.  
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Uno sobre Inspecciones Laborales que busca promover el papel de 
los diferentes sistemas de inspección laboral en la lucha contra el 
trabajo no declarado en la UE. La UE se ve enfrentada cada vez más 
al trabajo no declarado y a la economía sumergida, con cada vez 
menos medios, puesto que la políticas de austeridad están afectando 
también a las inspecciones laborales. Hay que tener en cuenta que el 
el trabajo no declarado alcanza el 18,8 % del PIB total de la UE a 27, 
e incluso sobrepasa el 30 % en algunos países 
 
Por otro lado el informe de Protección social para todos para 
promover la inclusión y la justicia social, proteger los ingresos y 
garantizar unos servicios de educación y de salud de alta calidad 
para todos. El Grupo S&D ha defendido que una protección social 
sólida, sostenible y adecuada para todos, necesita fortalecer el 
principio de acceso universal y no discriminación; salarios decentes; 
y la inclusión de la Agenda de la OIT sobre trabajo digno y los 
estándares mínimos de protección social. 
 
 
3.- Derechos de los Trabajadores 
 
a) Estrategia de salud y Seguridad 2013-2020 
 
La Estrategia Europea sobre Salud y Seguridad en el lugar de trabajo 
(2007-2012) expiró a finales del año pasado sin que la Comisión 
Europea haya sido capaz de presentar una nueva estrategia para los 
próximos años.  
 
A finales de este mes de mayo de 2013, la Comisión lanzó una 
consulta pública, sobre iniciativas políticas europeas en el área de la 
salud y seguridad en el trabajo acompañada de un Documento de 
Trabajo sobre la Evaluación de la Estrategia 2007-2012. Sin 
embargo, la Comisión no deja claro si presentará esta Estrategia ni 
cuándo planea hacerlo.  
 
Por ello, y ante la preocupación de los agentes sociales sobre este 
dossier y sobre otros retrasos en la presentación de textos por parte 
de la Comisión como la Directiva de desórdenes en el aparato 
locomotor relacionados con el trabajo, o la revisión de la Directiva 
sobre la protección de los trabajadores de los riesgos relacionados 
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con los agentes carcinógenos y mutágenos, la Comisión de Empleo y 
Asuntos sociales ha interpelado a la Comisión Europea en repetidas 
ocasiones sobre cuándo pretende presentar esta Estrategia y cuáles 
han sido las razones del retraso.  
 
Hemos expresado con gran fuerza que es un escándalo que la 
Comisión todavía no haya presentado la nueva Estrategia de Salud y 
Seguridad para el 2013-2020. Sin duda es porque está temerosa de 
las presiones que vienen desde Business Europe, la patronal 
europea, y del Consejo contra una respuesta europea y una 
respuesta legislativa ante los problemas históricos de salud y 
seguridad y los nuevos riesgos psicosociales. Sabemos que debajo 
de la alergia que tienen a la legislación europea del slogan "better 
regulation without administrative burden" (mejor regulación sin 
cargas administrativas) en realidad se oculta el deseo a eliminar 
hasta la legislación ya existente.  
 
Hay que seguir haciendo mucha pedagogía en defensa de la idea de 
que la inversión en la prevención y la lucha contra los accidentes 
laborales son inversiones altamente productivas porque los costes de 
la no-acción en Europa son altamente elevados, hay estudios que los 
elevan a 100.000 millones de euros al año.  
 
b) Directiva Tiempo de Trabajo 
 
En el anterior mandato, ésta fue una de las cuestiones más seguidas 
por la opinión pública española de que se estuviese ampliando el 
límite de la jornada laboral más allá de 48 horas (hasta casi 60 horas 
semanales).  
 
Como ponentes de la Directiva, hemos denunciado en repetidas 
ocasiones lo descorazonador que es que la Comisión lleve 4 años 
deshojando la margarita y no se atreva a poner encima de la mesa 
una proposición que respete los principios que están en los tratados 
y en la Carta Social Europea y que defiendan los valores de la UE 
frente a las ideas de desregulación y de salvajismo social 
provenientes de los sectores más conservadores.  
 
 
4.- Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
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A través de la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea se ha fijado 
como objetivo reducir en al menos 20 millones el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión social de aquí a 2020.  
 
Sin embargo, la crisis económica y financiera y las medidas de 
austeridad impuestas por la Troika están exacerbando la pobreza y 
la exclusión social en toda la Unión. Casi 125 millones de europeos 
se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión en 2012, una cifra 
que supone un aumento de once millones en tres años y actualmente 
más un cuarto de la población total europea. Más de 40 millones 
sufren graves privaciones materiales. Uno de cada diez menores de 
60 años vive en hogares con baja intensidad laboral. Y lo que es más 
grave, crece el número de personas que aunque encuentren trabajo 
no salen de la pobreza debido a la proliferación de los trabajos 
precarios y sin derechos. 
 
Hemos trabajado porque este elemento esté en la agenda europea, 
desgraciadamente la Derecha rehúye considerar la dimensión 
europea, y más grave aún, hemos de prepararnos porque ya se 
anuncia una Revisión de la Estrategia UE 2020 para excluir de los 
objetivos europeos la Plataforma de Lucha contra la Pobreza.  
 
a) Fondo de Ayuda a los más necesitados 
 
Desde 1987, la UE opera el programa de ayuda para las personas 
más necesitadas (PMN) con el fin de permitir que los Estados 
miembros cedan existencias públicas de excedentes de alimentos 
(existencias de intervención) para que sean distribuidas como ayuda 
alimentaria. Sin embargo, el agotamiento previsto de las existencias 
de intervención (en el marco de la Política Agrícola Común) y su 
carácter altamente imprevisible durante el período 2011-2020 como 
consecuencia de las sucesivas reformas de la política agrícola 
común llevaron a decidir la supresión del PMN a finales de 2013 sin 
sustituirse por ningún otro Programa. Fue gracias a presiones de las 
organizaciones de ayuda humanitaria y caritativas en los Estados 
miembros y a las presiones de los Grupos Socialistas en el 
Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones que la Comisión 
se decidió finalmente a presentar el Fondo de Ayuda a los Más 
Necesitados (FEAD).  



19 
 

 
Los esfuerzos socialistas se centraron, en segundo lugar, en que los 
países de influencia anglosajona y la derecha del este de Europa no 
impusiesen su criterio sobre la discrecionalidad del uso del fondo, lo 
que habría supuesto que ese dinero pudiese ser usado para 
infraestructuras y no para la lucha contra la pobreza. Ganamos esta 
dura batalla tras unas duras negociaciones, primero en el seno del 
Parlamento, y después con el Consejo. El Fondo existirá en todo el 
territorio de la UE y dispondrá de 2.500 millones de € que se 
destinarán de manera exclusiva a los más necesitados, y un millardo 
suplementario con carácter discrecional. Además, se ha conseguido 
que el Fondo, además de comida, proporcione asistencia material 
básica. Todo ello se hará consultando e involucrando en el diseño de 
los programas y su implementación a los bancos de alimentos y la 
sociedad civil, gracias a una fructífera colaboración con los bancos 
de alimentos españoles que consiguieron movilizar al PP español. 
 
b) Vivienda social 
 
A demanda de los socialistas, la Cámara, ha realizado un informe 
que defiende el acceso a la vivienda y preserva las políticas 
nacionales de vivienda social, como un derecho a salvaguardar 
dentro de la UE, defiende que los Servicios Económicos de Interés 
General no deben estar por debajo de los derechos y las libertades 
económicas, y subraya que la política de la competencia no debe 
afectar a las ramas de lo social.  
 
Nuestro Grupo ha conseguido incluir la mayor parte de nuestras 
prioridades sociales, con una muy clara posición de recoger la 
problemática española en torno a los desahucios y a los problemas 
derivados de la crisis económica, del desempleo masivo y de la falta 
de autonomía de los jóvenes. Por último hay que destacar la posición 
del Parlamento Europeo a favor de un cambio en la normativa 
europea de hipotecas que sea más favorable para los consumidores, 
en la que se incluyan procesos de renegociación de la deuda o la 
dación en pago, para los deudores y las familias en situación de 
quiebra" Asimismo, pide a los Estados Miembros que impidan que 
las familias tengan que seguir teniendo que devolver sus créditos 
hipotecarios cuando les es imposible hacerlo y se fuercen por ofrecer 
soluciones alternativas a esos desahucios". 
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c) Ramas de la Seguridad Social, en especial pensiones 
 
Cada rama de la Seguridad Social funciona de una manera diferente, 
en lo que a la atribución de los derechos, sin embargo todas ellas 
están coordinadas en el Reglamento 883/2004 que garantiza la 
portabilidad de las pensiones, la sanidad y los subsidios de 
desempleo de los residentes en la UE. La fijación de estas 
prestaciones compete al derecho nacional.  
 
El debate más importante sigue siendo el capítulo de las Pensiones 
y, en concreto, sobre el Libro blanco sobre Pensiones que publicó la 
Comisión en febrero de 2012. Hemos luchado para que no se 
sacrifiquen las pensiones públicas del Primer Pilar a los deseos de 
los operadores financieros que esperan mercado de negocio en los 
modelos de capitulación.  
 
Gracias a nuestro esfuerzo el Parlamento Europeo sigue diciendo 
que: 
 
- El primer Pilar (pilar público basado en la solidaridad y el sistema 
de reparto) sigue definido como el pilar fundamental que debe 
proveer pensiones suficientes, y no sólo pensiones mínimas como 
defienden los liberales.  
 
- El segundo Pilar que debe ser solidario, profesional y que no se 
considera obligatorio. Además debe ser prioritario frente al tercer 
pilar. 
 
- Las incitaciones fiscales al tercer Pilar deben ser justas y 
proporcionadas, y deben beneficiar sobre todo a los trabajadores con 
salarios bajos o con pocos o incompletos años de cotización. 
 
La cuestión más difícil, que era la de la edad de la jubilación y su 
conexión con la esperanza de vida, no es objeto de una 
recomendación cerrada, como quería la derecha, sino que la 
decisión deberán tomarla los Estados miembros a través del diálogo 
con los interlocutores sociales. En referencia a la edad de jubilación y 
a la tasa de paro, se establece que es más importante la edad 
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efectiva que la edad legal, y que es más importante la tasa de 
dependencia económica y que haya mucha gente trabajando, que no 
centrarse en lograr la sostenibilidad mediante obsesiones 
demográficas.  
 
Respecto a la revisión de la directiva IORP (competencia de ECON) 
la Comisión de Empleo es de la opinión de que a estas instituciones 
no les puede aplicar las mismas reglas de Solvency II, puesto que el 
modelo económico y la toma de riesgos son muy diferentes que las 
de los productos financieros clásicos.  
 
Sobre la portabilidad, la Comisión de Empleo es muy favorable a 
salvaguardar la adquisición y la preservación de los derechos, lo más 
favorable posible para los trabajadores, asegurando por tanto que los 
derechos en expectativa de los trabajadores móviles, sean tratados 
en términos equivalentes a los trabajadores habituales, así como 
suministrarles una información clara y regular a lo largo de su 
carrera.  
 
España está sólo afectada por el debate del Primer Pilar y por el 
posible debate sobre la edad de jubilación. 
 
5.- Colocar los objetivos sociales al mismo nivel que los 
objetivos económicos 
 
a) Semestre Europeo para la coordinación de las políticas 
económicas.  
 
El Semestre Europeo es el ciclo anual de coordinación de las 
políticas económicas que lleva a cabo la Comisión Europea y fue 
creado en el año 2010 con el fin de que los Estados miembros 
alcancen los objetivos de las Estrategia Europa 2020. Cada año, la 
Comisión analiza pormenorizadamente los programas de reformas 
económicas y estructurales de los Estados miembros y les ofrece sus 
recomendaciones para los 12-18 meses siguientes. 
 
El ciclo se inicia cuando la Comisión adopta su Encuesta Anual sobre 
el Crecimiento, normalmente a finales de año, que establece las 
prioridades de la UE para el año siguiente con el fin de impulsar el 
crecimiento y la creación de empleo, y sigue con la elaboración de 
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las Recomendaciones Específicas por país en el mes de mayo o de 
junio.  
 
Este ciclo se ha visto muy influido por el paradigma de austeridad 
que reina en el Consejo y por las reformas que se han ido haciendo 
en el plano económico con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el 
2 Pack y el Six Pack. El Parlamento Europeo está, hoy por hoy, al 
margen de esta toma de decisiones o en posición muy debilitada por 
el sesgo intergubernamental de las mismas.  
 
Nuestra tarea se ha dirigido a rectificar la forma y el fondo de este 
ciclo. Hemos impuesto que el Parlamento, siempre antes de cada 
ciclo elabore 2 informes (uno la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y otro la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales), con la 
intención de influir en las Comunicaciones de la Comisión, aunque 
sabemos que no son vinculantes. Para este ciclo que viene, hemos 
sido ponentes del informe en la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, incorporando la necesidad de contar con indicadores 
sociales, al mismo nivel de obligatoriedad que los estrictamente 
económicos, a la hora de formular las recomendaciones (exigencias) 
de país.    
 
Estamos también trabajando con los Parlamentos Nacionales para 
que se mejore el control democrático de este modelo y que Europa 
no siga el peligroso camino de la Unión Tecnocrática.   
 
Este proceso, que ahora puede parecer puramente técnico, puede 
convertirse en el campo de mantenimiento del Modelo Social 
Europeo, puesto que la producción legislativa hard-law es 
prácticamente imposible a 28 Estados miembros, y el método abierto 
de coordinación (soft-law) ha demostrado su ineficiencia.  
 
b) Dimensión Social del EMU 
 
Hemos trabajado para consolidar la idea de que no se podrá lograr 
una política económica exitosa sin un auténtico pilar social, sin 
creación de empleo, sin luchar contra las desigualdades ni sin una 
educación de calidad. Si seguimos como hasta ahora se seguirán 
incrementando las asimetrías, las distancias entre el centro y la 
periferia, y la Unión Económica y Monetaria no tendrá futuro. La 
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Unión Social es una consecuencia obligatoria de la integración 
europea.  

 
En Junio de 2012 el Presidente del Consejo Europeo, Herman 

Van Rompuy publicó su informe "Hacia una auténtica Unión 
Económica y Monetaria" con el fin de impulsar la gobernanza 
económica y la supervisión financiera en la UE para hacer frente a la 
crisis y servir de guía en el futuro. El informe se basa en 4 pilares 
esenciales: un marco financiero integrado, un marco presupuestario, 
un marco de política económica y el impulso de la legitimidad 
democrática y la responsabilidad en la toma de decisiones en el seno 
del EMU. El objetivo final era que el Consejo de Junio de 2013 
adoptase las conclusiones finales sobre el tema.  

 
Para el desarrollo de la propuesta, el Consejo de Diciembre de 

2012 aprobó un plan director con propuestas más específicas que se 
presentaron en el Consejo de Diciembre de 2012 en el que se incluía 
una hoja de ruta específica sobre un Pilar Social para el EMU que 
debía presentarse para el Consejo de Marzo de 2013. Sin embargo, 
esta Comunicación ha llegado tarde para el calendario de la 
legislatura.   

 
La Comunicación establece una serie de indicadores sociales 

para permitir analizar de una mejor manera las consecuencias de las 
políticas de ajuste. Trata de reforzar la coordinación ex-ante de las 
políticas y de introducir el empleo como una prioridad en la 
articulación del Semestre Europeo y mejorar el diálogo social.  Sin 
embargo, la comunicación es claramente insuficiente y llega con 
mucho retraso, puesto que sólo se prevén herramientas de análisis 
de la situación actual.  
 
Parece que se ha abierto al menos una aproximación retórica por 
parte de la Comisión Europea ante la Dimensión Social del EMU. La 
Comunicación del 2 de Octubre es un primer paso muy importante 
pero muy insuficiente. Hasta que no situemos al mismo nivel los 
indicadores sociales y las medidas de prevención y de corrección de 
los desequilibrios sociales y de empleo, con el modo en que hoy se 
abordan los desequilibrios macro-económicos no habremos acertado 
con la solución de los problemas.  
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c) Troika 
 
Desde el año 2010, la Troika (Comisión Europea, FMI y BCE) han 
realizado una serie de programas de ajuste en 8 países de la UE.   
 
4 de esos países han sufrido una auténtica intervención de su 
economía y han sufrido las condiciones y las reformas que se les han 
impuesto para salir de su crisis de deuda. La Troika no ha tenido en 
cuenta las consecuencias sociales y de empleo de la 
interdependencia económica entre los Estados miembros el 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los 
Estados miembros y las interconexiones e interdependencias entre 
las distintas políticas de la Unión.  
 
España también ha sufrido la Troika pero de una manera diferente a 
los otros países. Sólo ha habido un programa de rescate de los 
bancos, aunque han venido también con la misma filosofía de 
impulsar "cambios estructurales" que en el fondo encubren el deseo 
de un cambio del modelo social y de las relaciones laborales. El 
gobierno del PP ha usado abundantemente este empeño de la Troika 
y de Bruselas puesto que le da una pátina de respetabilidad e 
inevitabilidad a su programa.  
 
Las comisiones ECON y EMPL del Parlamento Europeo han 
elaborado, al final de esta Legislatura, sendos informes sobre el 
balance de las acciones de la troika sobre los países intervenidos. En 
ambos casos con ponente socialista, y, en el caso de empleo, de 
nuestra Delegación. Ambos muy críticos con los objetivos, métodos y 
resultados de esas acciones, y poniendo el acento, en el de EMPL, 
en los destrozos sociales causados, en el daño a las personas 
infringido, y en el deterioro democrático y de los derechos sociales, 
todo ello en la base de una creciente desafección al proyecto 
europeo. 
 

 

 

Solidaridad y cohesión en toda Europa  
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No menos importante fue la lucha por el futuro financiero de la UE. 
De hecho, el presupuesto de la UE sigue siendo uno de los 
instrumentos financieros más poderosos de solidaridad entre los 
estados miembros y de financiación del crecimiento y la creación de 
empleo. Mientras la agricultura y las políticas de cohesión siguen 
siendo las dos partidas más importantes de gastos, conseguimos con 
éxito un aumento bastante cuantioso del gasto en innovación, 
investigación, pequeñas y medianas empresas (PYMES), educación 
e infraestructuras, aunque habríamos estado a favor de que ese 
aumento hubiese sido mayor.  

Después de largas negociaciones y enfrentados al deseo de la 
mayoría del Consejo de Ministros de una terca austeridad, el S&D 
tuvo que estar de acuerdo con el marco financiero plurianual 2014-
2020 que supone una reducción histórica de cerca del 3,5%. Pero la 
lucha para garantizar que la UE tiene suficientes recursos no ha 
terminado. Conseguimos incluir una cláusula de revisión para que la 
Comisión revisara el marco a finales de 2016 y presentara 
propuestas de revisión. Eso deja la puerta abierta a mejores 
inversiones en prioridades que son esenciales en el futuro. Además, 
hemos logrado más inversión en 2014 y 2015 para ayudar a la 
economía de la UE a salir de la crisis, concretamente en proyectos y 
políticas como la Garantía de la Juventud que lucha contra el paro 
juvenil; investigación; PYMES; educación y formación para todos 
(Erasmus +); y que se aumente el fondo europeo de ayuda a los 
más necesitados. La cultura no se descuidó gracias al ambicioso 
programa “Europa Creativa” respaldado por una financiación 
adecuada.  

La financiación actual de la UE, donde el 85% de los fondos procede 
de las aportaciones nacionales, envenena el debate con la lógica del 
“reembolso justo”. Nuestro Grupo luchó por un sistema mejorado de 
verdaderos recursos propios que sean autónomos, transparentes, 
justos, sostenibles, comprensibles, eficientes, fiscalmente neutros y 
que cumplan el Tratado de la UE. Enfrentados con el evidente 
fracaso del Consejo a la hora de conseguir avances, logramos que 
se creara un Grupo de Alto Nivel que debe desarrollar una hoja de 
ruta para reformar la UE a finales del 2016. 
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Cómo se gestionan los fondos europeos tiene una importancia 
primordial para el Grupo S&D. Nuestro trabajo en la creación de 
una Regulación Financiera subrayó que hace falta transparencia, 
rendir cuentas, simplificación y flexibilidad en la utilización de los 
recursos financieros. El Grupo S&D insistió en que los estados 
miembros deben reconocer claramente su responsabilidad por la 
administración de los fondos de la UE. Nuestro Grupo apoyó que se 
mejoren las competencias de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude y animó al Tribunal de Cuentas a examinar mejor los 
resultados de las políticas y los programas de la UE y, por lo tanto, la 
eficacia con la que se gasta el dinero de los contribuyentes. 
Finalmente, apoyamos el desarrollo de la legislación penal de la UE, 
incluyendo un Fiscal Público Europeo para proteger los intereses 
financieros de la UE.   

Se aprobó una nueva Política Agrícola Común para 2014- 2020 
que recoge cambios importantes: más transparencia en relación con 
los beneficiarios del dinero de la PAC; una distribución más justa de 
las ayudas entre los nuevos y los antiguos estados miembros, y 
dentro de un mismo estado, garantizando que los subsidios solo van 
a agricultores reales y activos; apoyar a los nuevos agricultores 
jóvenes; y que los criterios medioambientales sean un requisito para 
recibir fondos de la PAC. El Grupo S&D recibió con agrado los 
cambios, aunque habíamos defendido una reforma más radical que 
fue bloqueada por algunos estados miembros y por los 
eurodiputados del PPE del Parlamento. Seguiremos pidiendo más 
transparencia, un sistema menos burocrático y la creación de normas 
estables a medio y largo plazo para que los agricultores puedan 
planear sus inversiones con seguridad. Queremos apoyar a los 
agricultores europeos y una PAC fuerte, que se refuerce en 2020 
y sea eficaz, justa, sostenible, rinda cuentas y pueda ocuparse de los 
nuevos desafíos.  

Hemos negociado con éxito una reforma de la Política Pesquera 
Común que garantizará la sostenibilidad de la pesca europea y la 
recuperación de los caladeros, poniendo fin a la sobrepesca al 
reducir el exceso de capacidad, eliminando gradualmente los 
descartes y la pesca por encima del nivel máximo de rendimiento 
sostenible de la pesca, y regionalizando la gestión de la pesca para 
lograr un entorno marino y de agua dulce que sea sano.  
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El Grupo ha tenido un papel esencial en las negociaciones con el 
Consejo y la Comisión Europea sobre el marco jurídico de la Política 
de Cohesión 2014-2020 al reafirmar la importancia de la solidaridad 
y la cohesión regional. Siendo el mayor programa de inversión de la 
UE, la política de cohesión es, y sigue siendo, una política a nivel de 
la UE que ofrece recursos y experiencia para abordar los problemas 
económicos y sociales de todas las regiones de la UE. El S&D luchó 
por la creación de normas que les resulten más sencillas y más 
flexibles a todos los beneficiarios. El Grupo destacó el papel 
decisivo de las autoridades nacionales, regionales y locales y de la 
sociedad civil, incluyendo a ONG, para elaborar e implementar los 
acuerdos asociación. Nuestra política pretende promover 
empleos inteligentes y ecológicos, especialmente apoyando a 
las PYMES, la investigación y la innovación, el transporte 
sostenible, las telecomunicaciones, las energías renovables, la 
lucha contra la pobreza y el paro, la exclusión social y 
respondiendo a las necesidades de los discapacitados y los 
ancianos, así como teniendo en cuenta la globalización, el 
cambio climático y los retos demográficos. El Grupo también 
pidió un marco estratégico básico para coordinar las políticas de 
cohesión con otras políticas de la UE, evitar la duplicación y 
garantizar un uso más eficaz de los fondos de la UE. 

 
Un desarrollo sostenible al servicio de los ciudadanos  

La necesidad urgente de ocuparse de la crisis actual ha relegado, en 
cierta medida, las preocupaciones medioambientales y el concepto 
de desarrollo sostenible a un lugar menos destacado en el debate 
político mundial. Sin embargo, esos conceptos siguen siendo válidos 
y creemos firmemente que deben integrarse plenamente en nuestro 
enfoque global para encontrar una salida justa de la crisis. 

Concluimos con éxito las negociaciones sobre una nueva directiva 
de eficiencia energética. Aunque está lejos de satisfacer nuestras 
peticiones iniciales, el acuerdo ayudará, sin embargo, 
significativamente a lograr el objetivo del 20% de eficiencia 
energética en 2020. 

Lideramos el camino en la nueva legislación que ayudará a 
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apoyar y financiar la modernización de las viejas 
infraestructuras de Europa, de forma que sean aptas para cumplir 
nuestros objetivos de movilidad, clima y energía. Se racionalizará y 
se agilizará la concesión de permisos a los proyectos que se 
consideren de interés europeo, y la financiación pública debe usarse 
eficientemente para potenciar la inversión privada y centrarse en 
nuevas infraestructuras de interés público que no sean 
suficientemente viables para ser financiadas solo por los mercados. 

Asumimos un papel de liderazgo en el programa marco Horizonte 
2020 de investigación e innovación (2014-2020), que 
estratégicamente muy importante y un instrumento fundamental para 
que Europa supere la crisis y vuelva al crecimiento económico. 
Hicimos hincapié en apoyar a las pequeñas empresas y el capital 
humano. 

Defendimos el desarrollo de una infraestructura digital de gran 
calidad para apoyar a todos los sectores de una economía y una 
sociedad que sean modernas e innovadoras, donde todos los 
ciudadanos tengan acceso a internet, vivan donde vivan. Seguiremos 
con esta lucha pese a la falta de ambición por parte de la Comisión y 
los recortes presupuestarios que ha decidido el Consejo. 

Mantuvimos al consumidor en el centro de nuestra toma de 
decisiones al presionar por la reducción de los precios de las 
llamadas de teléfonos móviles en itinerancia, el envío de 
mensajes de texto y el uso de internet, iniciando una campaña para 
poner fin al concepto de gastos adicionales por itinerancia y pidiendo 
un mercado a nivel de la UE donde no haya diferencias entre los 
precios nacionales y los precios que se pagan cuando se viaja por la 
UE.   

Lideramos la posición del Parlamento Europeo en apoyo de las 
inversiones en infraestructuras para conectar Europa con una red de 
transporte europea que esté adecuadamente financiada y que 
sea multimodal, eficiente y sostenible. Dimos prioridad a los 
modos ecológicos de transporte como el ferrocarril y las vías 
navegables. 

Allanamos el camino para el logro de una verdadera Área 
Ferroviaria Europea mientras mantenemos las operaciones de 
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servicio público y las condiciones sociales y laborales del sector 
entre las prioridades de la agenda. En relación con la 
implementación del Cielo Único Europeo, seguimos trabajando para 
garantizar que llegan los beneficios por los costes inferiores y el 
consumo reducido de combustible. Luchamos por la mejora de los 
derechos de los pasajeros en caso de retrasos de vuelos o 
cancelaciones.  

Las regulaciones sobre el ruido en los aeropuertos y los derechos 
sociales de los trabajadores de los aeropuertos también fueron otras 
de nuestras prioridades. Defendimos una financiación adecuada para 
la lucha contra la contaminación marítima y presionamos por el 
despliegue de infraestructuras para combustibles alternativos.  

Con la finalidad de proteger nuestro medio ambiente, nuestro Grupo 
fue muy activo en la adopción de la directiva sobre las 
restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, que garantiza que los desechos 
tóxicos se reducen al mínimo cuando se desechan este tipo de 
aparatos. También desempeñamos un papel muy activo en el 
proceso legislativo de la directiva sobre los residuos de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, contribuyendo a reducir el daño 
medioambiental mientras se conservan los recursos valiosos de los 
aparatos electrónicos. Al apoyar la Regulación sobre las emisiones 
de CO2  de las furgonetas fomentamos el desarrollo de 

tecnologías ecológicas dirigidas a impulsar la creación de 
empleo y facilitar a nuestros fabricantes una ventaja competitiva 
frente a vehículos más baratos y que contaminan más. 

Otros ejemplos de medidas que hemos tomado a favor del medio 
ambiente son la nueva Regulación de biocidas, la Directiva 
‘Seveso III’, que se ocupa del control de riesgos importantes de 
accidentes en los que estén involucradas sustancias peligrosas y la 
regulación sobre la tala ilegal de madera. Encabezamos la presión 
para que el Parlamento Europeo adoptara una posición a favor de un 
nuevo marco del clima y la energía en 2030, que fuera ambicioso, 
incluyendo objetivos obligatorios de reducción del CO2 , energías 

renovables y eficiencia energética.  

Consideramos que es esencial que todos los ciudadanos de la UE 
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puedan acceder justamente a cuidados sanitarios que sean 
seguros y de gran calidad. Con la directiva sobre los derechos 
de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza hemos 
conseguido un buen equilibrio entre el derecho de buscar el mejor 
tratamiento y la protección de sistemas sanitarios nacionales que 
sean financieramente sostenibles. También trabajamos mucho en 
normas legislativas importantes como los medicamentos falsificados 
y la farmacovigilancia, que pretenden mejorar la seguridad del 
paciente en relación con los medicamentos en general. 
Asumimos el liderazgo en la adopción de la Regulación sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor, que hacía 
mucha falta después del escándalo del uso fraudulento de carne de 
caballo en alimentos congelados. Casi se concluyó el trabajo sobre 
una revisión de la Regulación de los ensayos clínicos donde 
logramos avances significativos actualizando la legislación con 
normas que ofrecerán mejores garantías para quienes participen en 
los mismos e implantar procedimientos eficientes para que la UE 
pueda recuperar sus ventajas competitivas en la búsqueda, cada vez 
más exigente, de nuevos medicamentos y curas. También tuvimos 
un papel destacado en la elaboración de la legislación para disuadir 
a los jóvenes de empezar a fumar, que se concluirá pronto. 
Asimismo lideramos con eficacia la adopción de normas más 
estrictas sobre la aprobación y el uso de productos sanitarios para 
garantizar su seguridad y su fiabilidad, y evitar malas prácticas o 
fraude, como sucedió con el susto sanitario de los implantes 
mamarios defectuosos. 

  



31 
 

Nuestra lucha por una Europa democrática y la protección de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos 

 
En el área de la creación de una Europa de los ciudadanos, el Grupo 
ha mantenido una intensa batalla para defender y promover 
nuestros valores de dignidad humana común, humanidad 
común y seguridad personal. En relación con los derechos 
fundamentales, hemos presionado al Parlamento Europeo para que 
pida una política de derechos humanos de la UE que sea 
coherente, una respuesta más eficaz de la UE ante las 
vulneraciones de los derechos, la democracia y el imperio de la 
ley, y un marcador permanente de justicia, imperio de la ley, 
democracia y derechos fundamentales.  

Sigue la lucha para garantizar que el sistema Schengen se aborda 
como un asunto europeo. Nos oponemos a cualquier intento de 
cuestionar, debilitar o renacionalizar esa parte esencial del proyecto 
europeo que se basa no solo en un mercado interior, sino también en 
el principio básico de la libertad de circulación. Hemos liderado las 
acciones para facilitar que los documentos de los ciudadanos sean 
reconocidos cuando crucen las fronteras.  

Nuestro trabajo contra la extrema Derecha, incluyendo su efecto 
sobre los romaníes, subraya nuestra posición fuerte y unida 
contra el extremismo, llamando la atención no solo acerca de sus 
peligros, sino también cómo influyen en las políticas y los gobiernos 
“de mayoría” de Derecha.  

El Grupo ha mantenido un enfoque positivo respecto a los temas de 
inmigración legal e integración, ante el aumento de la xenofobia y la 
retórica contra los inmigrantes. Hemos logrado un resultado positivo 
en la directiva de trabajadores temporeros y seguimos negociando 
sobre la inmigración legal. Liderando el camino en el Fondo de 
asilo, inmigración e integración, hemos dado prioridad a la 
financiación de medidas para promover la integración y fortalecer el 
Sistema Europeo Común de Asilo. Hemos defendido una política 
de asilo que sea sostenible y se base en los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de la legislación europea e internacional. 
De ahí, nuestro apoyo al paquete del asilo de la UE, que debe 
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garantizar importantes mejoras en la realidad cotidiana de los 
solicitantes de asilo, ofreciendo un sistema que sea más justo, más 
rápido, más consistente y de mejor calidad en toda Europa.   

Nuestro Grupo seguirá presionando por un enfoque europeo 
ambicioso en relación con la no discriminación, garantizando que 
la legislación actual se implementa y se controla adecuadamente, y 
que la directiva horizontal no se descarta o se debilita en el Consejo. 

Seguimos trabajando para garantizar que el Tratado de Lisboa crea 
una Europa más democrática para los ciudadanos. Hemos obtenido 
logros concretos en el acuerdo SWIFT (sobre la transferencia de 
datos bancarios) donde el Parlamento Europeo está usando por 
primera vez sus nuevas competencias según el Tratado de Lisboa, 
negándose a dar su consentimiento a un acuerdo cuestionable entre 
la UE y los Estados Unidos en el área del procesamiento y la 
transferencia de datos en la lucha contra el terrorismo y los delitos 
graves. Ello forzó a la Comisión y a los Estados Unidos a negociar un 
nuevo acuerdo que ofrece mejores garantías democráticas, aunque 
el resultado final siguió siendo polémico en algunos aspectos. Con 
objeto de abordar las preocupaciones de los ciudadanos en relación 
con la protección de datos, estuvimos en primera línea en las 
negociaciones que llevaron a un acuerdo dentro del Parlamento 
sobre las nuevas normas que —de adoptarse— garantizarán los 
principios de derechos, consentimiento e información de los 
ciudadanos. Nuestra preocupación por la protección de datos 
nos llevó a jugar un papel esencial en el rechazo del Parlamento 
al ACTA, el Acuerdo comercial de lucha contra la falsificación. 
Aunque reconocemos que el incumplimiento de los derechos de la 
propiedad intelectual es cada vez mayor y que hacen falta medidas a 
nivel internacional, nuestro Grupo fue plenamente consciente de las 
muchas preocupaciones serias que expresaron los ciudadanos, ante 
la vaguedad del texto del ACTA, en relación con una posible 
amenaza a las libertades civiles. La propiedad intelectual y los 
derechos de autor han sido un enorme campo de batalla y hemos 
trabajado por una visión equilibrada que respete lo derechos de los 
creadores, así como los derechos de los consumidores en línea.  

Apoyamos firmemente la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos, 
y la regulación que la establece, como una forma de aumentar la 
democracia directa, la participación pública y la participación en el 
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debate europeo.  

Lideramos al Parlamento Europeo en la creación de una comisión 
temporal sobre el crimen organizado, la corrupción y el 
blanqueo de dinero, presionando por una definición a nivel de la UE 
del crimen organizado al estilo de la mafia, con la finalidad de acabar 
con el tráfico de personas, la corrupción y el blanqueo de dinero, y 
devolver el dinero a la economía legal.  

En el debate sobre el futuro rumbo de la democracia en Europa, 
hemos defendido los valores europeos, incluyendo la igualdad y 
la justicia social, las reformas institucionales y el respeto del 
método comunitario, la participación democrática y un papel 
mayor del Parlamento Europeo. Hemos trabajado muchísimo para 
que la UE adoptara un estatuto efectivo de los partidos políticos y las 
fundaciones europeas, para que acceda al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, y para que las comisiones parlamentarias de 
investigación tengan competencias que se correspondan con sus 
responsabilidades.  

Europa en el mundo: mejorar los valores universales de la 
democracia y la solidaridad

 

En los últimos años, el Grupo S&D ha desarrollado una política 
exterior y de defensa coherente, que se basa en los principios de 
solidaridad, libertad, justicia e igualdad. El Grupo ha defendido 
constantemente el respeto de la legislación internacional y los 
derechos humanos, y el multilateralismo basado en normas eficaces 
de gobernanza mundial. Ha desarrollado una política exterior de la 
UE más estratégica, coherente e integrada, usando plenamente las 
innovaciones institucionales del Tratado de Lisboa, a favor de los 
ciudadanos europeos y de los ciudadanos de terceros países. 
Apoyamos a los órganos adecuados para promover esas políticas, 
como el Foro Mundial de los Líderes Parlamentarios Progresistas, 
que nos hemos comprometido a desarrollar con el apoyo del Foro 
Progresista Mundial. El Grupo ha multiplicado sus contactos con 
diputados progresistas, más concretamente en las cuatro asambleas 
parlamentarias mixtas, y con la sociedad civil en todo el mundo.  

América Latina tiene mucho en común con Europa, aunque todavía 
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hace frente a enormes problemas de pobreza y desigualdad. Las 
fuerzas progresistas están ahora gobernando en la mayor parte de 
los países de Latinoamérica y han cambiado positivamente la imagen 
del continente. Estamos cooperando con América Latina en su 
integración regional y desarrollo sostenible, reforzando la 
asociación estratégica progresista con la UE. Hemos dejado claro 
que no estamos dispuestos a firmar un acuerdo comercial con 
Colombia hasta que no se presente una hoja de ruta para mejorar su 
expediente de derechos humanos y la situación de los sindicalistas. 
También apoyamos una asociación más fuerte con Brasil para 
ayudarle a mejorar su presencia en la escena mundial.  

Nuestro Grupo ha apoyado constantemente la Asociación 
Oriental. Sin embargo, nos preocupa la falta de avances en algunos 
de esos países respecto a lo que esperamos. Es el caso de 
Bielorrusia, que sigue siendo un flagrante abusador de los derechos 
humanos. Recibimos con agrado los acuerdos de asociación con 
Moldavia y Georgia; pero lamentamos que no se llegara a un 
acuerdo con Ucrania, cuya situación interna sigue preocupando. No 
hemos cerrado, sin embargo, la puerta a un futuro acuerdo entre la 
UE y Ucrania.  

Creemos que la ampliación de la UE ha sido un éxito, como lo ha 
demostrado recientemente Croacia. Es positiva para todos los 
ciudadanos porque se estimulan nuestras economías, se 
fomenta la creación de empleo y se promueven los valores de 
derechos humanos y normas sociales. Creemos que los países de 
los Balcanes Occidentales y Turquía tienen su lugar en la UE, 
aunque, en este último caso, debemos prestar más atención a la 
evolución de la situación en términos de cumplimiento de los valores 
democráticos. La puerta sigue abierta para Islandia.  

El Grupo ha seguido teniendo un papel destacado en las 
políticas del Mediterráneo y de Oriente Medio en el Parlamento y 
fuera de él —en particular, a través del Foro Progresista Mundial—, 
en el contexto de la Primavera Árabe, la crisis de Siria y el conflicto 
israelo-palestino. Los eurodiputados del S&D han adoptado 
iniciativas parlamentarias clave para apoyar activamente los 
procesos de transición democrática, concretamente en Túnez. 
También fuimos activos en cuanto a Libia y Siria. En este último país, 
nos centramos en la catástrofe humanitaria y visitamos los países 
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vecinos de Siria para evaluar la situación. Hablamos con 
representantes de la oposición siria y con jóvenes representantes de 
los estados de la Primavera Árabe y de otros países. Fomentamos el 
desarrollo de asociaciones y relaciones comerciales entre la UE y los 
países del sur del Mediterráneo. La situación en la región es frágil y 
la lucha contra la corrupción y el refuerzo de la justicia social siguen 
siendo retos esenciales. Por lo tanto, apoyamos plenamente a los 
grupos y a los partidos progresistas que mantienen posturas 
similares a las nuestras, concretamente en el marco del “Foro 
Socialdemócrata Árabe”, especialmente a los jóvenes. Los 
presidentes del S&D han visitado Israel y los territorios palestinos 
ocupados de cara a reforzar nuestras relaciones con partidos 
hermanos y actores de ideas afines de aquella sociedad civil. 
Queremos que la UE sea un actor en la región, en lugar de ser 
solo el que paga. Nos opusimos al acuerdo comercial entre la UE e 
Israel en protesta por la política de asentamientos israelíes y el 
bloqueo de la Franja de Gaza. Nos opusimos a que la UE financiara 
actividades relacionadas con los asentamientos. Impulsamos el 
relanzamiento de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. 

El Grupo sigue con su objetivo de crear una Red Progresista 
Transatlántica. En esta época de crisis financiera y cada vez más 
paro, tanto la UE como los Estados Unidos deben desarrollar sus 
relaciones económicas y comerciales, para lo cual el diálogo sigue 
siendo esencial. Sin embargo, cualquier acuerdo debe ser 
compatible con nuestros valores y normas sociales y 
medioambientales. En ese espíritu, nuestro Grupo jugó un papel 
destacado en relación con el PNR (Registro de nombres de los 
pasajeros) y el SWIFT para definir la posición del Parlamento y 
mediar con nuestros homólogos estadounidenses de cara a 
garantizar una relación equilibrada. Fuimos de los primeros en 
expresar nuestra indignación, y pedimos la suspensión de las 
negociaciones, cuando saltó el enorme escándalo de espionaje de 
los Estados Unidos.  

El Grupo S&D y su presidente han sido partes activas en la 
formulación dinámica de las relaciones entre la UE y Rusia a lo 
largo de la última década, manteniendo un diálogo constante, 
defendiendo los derechos humanos y organizando reuniones 
regulares con nuestros socios del partido “Una Rusia Justa” y con 
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representantes del órgano legislativo y del Gobierno de Moscú.  

En los últimos años, el Grupo S&D también ha mantenido un 
diálogo dinámico y sustancial con China. Nuestro Grupo fue muy 
activo en la organización del Foro de partidos políticos y grupos de 
alto nivel de China y la UE, una de las iniciativas más destacadas. 
Hemos apoyado constantemente una mejora de las relaciones con 
China mientras pedimos más respeto de los derechos humanos y 
mejores normas sociales y medioambientales. Esos principios 
también formaron la base de nuestros esfuerzos para mejorar las 
relaciones de la UE con el resto de Asia. Hemos llevado a cabo 
esfuerzos cada vez mayores para crear nuevos foros de debate con 
las potencias emergentes, incluyendo Brasil, la India y Sudáfrica.  

Nuestro Grupo utilizó las nuevas competencias del Parlamento 
Europeo en las políticas de relaciones exteriores —más 
concretamente en los acuerdos comerciales internacionales—para 
luchar contra la discriminación y por la igualdad de derechos y 
oportunidades, prestando especial atención a la situación de las 
mujeres y los niños, a los sindicatos y a las organizaciones de la 
sociedad civil. Hemos afirmado con firmeza nuestros valores 
fundamentales y hemos insistido constantemente en incluir normas 
sociales, laborales y medioambientales, que sean obligatorias, en 
todos los acuerdos de libre comercio. Como se ha mencionado 
anteriormente en este informe, estuvimos en primera línea en el 
rechazo del ACTA por parte del Parlamento, garantizando que la 
defensa de los derechos de la propiedad intelectual y la innovación 
no se produce a expensas de vulnerar las libertades civiles. 

Fuimos muy claros en nuestra condena de regímenes que no 
cumplen la normativa internacional como Corea del Norte. En el caso 
de Irán, estamos dispuestos a usar la reciente oportunidad política 
para mejorar nuestras relaciones y el diálogo.  

Nos hemos asegurado de que los temas de desarrollo se mantienen 
en lo alto de la agenda. Debemos poner fin al juego con los 
precios de los alimentos. Estamos a favor de un sistema de 
trazabilidad de las materias primas.  

Las empresas de la UE no deben sacar beneficio a expensas de 
los derechos de las personas de los países en desarrollo a tener 
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condiciones laborales justas y una vida digna. La erradicación de 
la pobreza, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
eficacia de la ayuda y la coherencia política sobre el desarrollo 
siguen siendo nuestras prioridades políticas. Nuestro enfoque se 
basa en los derechos humanos, el respeto de todas las 
minorías, la igualdad, el respeto de los derechos de la mujer, la 
justicia social y la buena gobernanza. Apoyamos el proceso de 
regionalización, el multilateralismo, una mejor representación de los 
países en desarrollo en las organizaciones regionales, el papel de las 
autoridades locales y regionales, y el diálogo con la sociedad civil. 
Hemos presionado por nuevas formas de cooperación como la Sur-
Sur y la cooperación triangular. El Grupo S&D dio prioridad a las 
relaciones con África como socios iguales, ayudando a nuestros 
vecinos a valerse por sí mismos y a poner fin al expolio de ese 
continente, imponiendo criterios rigurosos a las empresas de la UE 
que trabajan allí, en términos de protección medioambiental, 
derechos humanos y la obligación de pagar impuestos equitativos. 
Estamos orgullosos de que la UE sea el mayor donante de ayuda 
humanitaria del mundo y no queremos que la austeridad financiera 
conservadora lo cuestione. Queremos desarrollar una fuerza de 
voluntarios de la UE en el ámbito de las operaciones 
humanitarias. 

Los conflictos recientes, los extremistas que están en nuestra puerta, 
países hostiles que intentan desarrollar o adquirir armas de 
destrucción masiva y el tráfico de drogas nos parecen motivos 
importantes para promover y fomentar una política común de 
seguridad y defensa de la UE (PECSD). El Grupo ha apoyado 
activamente el traspaso con éxito de tareas que anteriormente 
cumplía la Unión Europea Occidental en la arquitectura de la UE 
mediante la PECSD, con un énfasis específico en la implementación 
de las cláusulas de solidaridad y defensa mutua del Tratado de 
Lisboa. 
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