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Programa electoral del PSOE  

para el Parlamento Europeo 

PSOE  es un partido político. 

PSOE son las siglas de Partido Socialista Obrero Español. 

 

La candidata situada en el primer puesto de la lista del PSOE 

al Parlamento Europeo es Elena Valenciano. 
 

El PSOE apoya al político alemán Martin Schulz 

para que se convierta en el presidente de la Comisión Europea. 

 

Este texto es un programa electoral y está en lectura fácil. 

La lectura fácil es una forma de escribir pensada para personas 

con dificultades para entender textos. 

 

Este es el logotipo europeo de lectura fácil.                                                       

 

Puedes encontrar en la página siguiente  un índice. 

También tienes un glosario en la última página. 

En este glosario encontrarás definidas las palabras que están en negrita 
 
y DILOFÁCIL realizaron la adaptación y validación   

en lectura fácil de este documento. 

Los pictogramas del programa son de CATEDU. 

Esta es su web: http://catedu.es/arasaac/ 

Los pictogramas tienen licencia Creative Commons y  están dibujados  por 

Sergio Palao. 

pidió y revisó esta adaptación en lectura fácil. 

http://www.catedu.es/
http://catedu.es/arasaac/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://www.palao.es/
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Algunas cosas que debes  

de saber de estas elecciones  

 
Dentro de poco hay elecciones europeas.  

Las elecciones europeas son muy importantes  

para todas las personas que vivimos en Europa.  

Estas elecciones son cada 5 años. 

 

En ellas los ciudadanos votaremos a nuestros representantes en Europa. 

Estas personas se llaman Diputados del Parlamento Europeo. 

El Parlamento Europeo es el lugar donde trabajan los diputados. 

En el Parlamento Europeo hay cientos de diputados de todos los países de la 

Unión Europea. 

 

Los países grandes tienen más diputados que los países pequeños. 

Las votaciones serán los días 22, 23,24 y 25 de Mayo de 2014. 

Cada país vota un día diferente. 

La votación en España es el día 25 de Mayo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
Página 4 de 9 

Tú mueves Europa con 25 propuestas 
socialistas. 
 

 
Nuestras propuestas para el crecimiento económico 
y el empleo de calidad 

 

1. Los países de la Unión Europea deben firmar un acuerdo  

a favor de la inversión, el empleo,  

el mantenimiento del Estado del Bienestar y la lucha contra la pobreza. 

 

2. La Unión Europea debe dar más dinero para que los jóvenes y los 

mayores de 55 años en paro encuentren un trabajo. 

 

3. Los países de la Unión Europea deben firmar un acuerdo de salarios 

mínimos.  

Todos los países deben tener un salario mínimo 

para asegurar una calidad de vida.  

El salario mínimo de cada país dependerá de su nivel de vida. 

 

4. La Unión Europea debe favorecer el crecimiento de la industria.  

La industria debe aportar más riqueza en Europa.  

Apoyaremos a las empresas industriales pequeñas y medianas. 

También apoyaremos la transformación de industrias importantes 

para que sobrevivan. 

 

5. El plazo para reducir el déficit público debe alargarse.  

De este modo, los países podrán invertir en la mejora de 

la economía y el empleo.  

El gasto en educación, empleo juvenil e investigación científica y 

tecnológica no sumarán en el déficit público. 
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6. La Unión Europea debe cambiar el Banco Central Europeo.  

Queremos bajar el coste de la deuda de los países 

y terminar con las fuertes subidas y bajadas de los mercados 
financieros. 

 

7. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea, los empresarios y los 

sindicatos deben limitar los efectos de las decisiones económicas. 

Estas decisiones económicas causan problemas sociales en muchos 

países, como España. 

 

8. Los países de la Unión Europea deben facilitar el pago de la deuda de 

las familias y las empresas. De este modo, las familias y empresas 

podrán consumir más y ayudarán al crecimiento económico. 

 

9. La Unión Europea debe dar más dinero para la investigación científica y 

tecnológica.  

Creemos que hay que unir más a los científicos y las empresas.   

 

 
Nuestras propuestas para unos impuestos  
justos y progresivos 
 

10. La Unión Europea debe hacer una lista de los países que no cobran 

impuestos a los extranjeros.  

Queremos evitar que las personas lleven su dinero a otros países 

para no pagar impuestos.  

 

11. Hay grandes empresas que trabajan en muchos países 

y pagan sus impuestos solo en un país.  

La Unión Europea debe obligar a que esas empresas paguen sus 

impuestos en todos los países donde trabajan.  
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12. La Unión Europea debe acabar con el secreto de los bancos 

sobre las cuentas de sus clientes 

y prohibir el perdón de las deudas por no pagar impuestos. 

 

13. La Unión Europea debe poner un impuesto sobre las compras y ventas 

en los mercados financieros para mantener el Estado de Bienestar y 

ayudar al crecimiento de la economía. 

 

 

Nuestras propuestas para acabar con la desigualdad 
 

14. Los países europeos deben destinar una cantidad de dinero fija 

para mantener la educación, la sanidad y las ayudas sociales.  

Para tomar una decisión económica, los gobiernos investigarán antes los 

efectos en el empleo y la pobreza. 

 

15. La Unión Europea debe hacer un plan contra la pobreza.  

La Unión Europea debe dar más dinero para las personas pobres 

y para los bancos de alimentos. 

 

16. La Unión Europea debe hacer un plan 

para acabar con la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. 

 

17. El Parlamento Europeo debe aprobar una norma de igualdad de trato 

y no discriminación para todas las personas. 

 
Nuestras propuestas por los derechos y las libertades 
de las personas 

 

18. La Unión Europea debe reconocer el derecho de las mujeres a abortar. 
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19. El Parlamento Europeo debe aprobar una norma 

sobre la violencia contra las mujeres.  

También debe redactar un plan para acabar con la violencia contra las 

mujeres. 

 

20. La política para los inmigrantes debe incluir más dinero 

para los planes de vigilancia de las fronteras 

y para la protección e integración de los inmigrantes en los países 

europeos. 

 

 

Nuestras propuestas para un desarrollo económico  
con respecto a la naturaleza 

 

21. La Unión Europea debe reconocer el derecho de los ciudadanos 

a tener luz, calefacción y agua en sus casas. 

 

22. La política agraria debe apoyar a los agricultores. 

La Unión Europea debe intervenir en los mercados de alimentos 

para que los precios sean más justos para los agricultores. 

 

23. La Unión Europea debe defender la naturaleza y los recursos naturales. 

Lucharemos contra la venta de zonas naturales a empresas o personas. 

También nos oponemos a obtener petróleo con nuevas técnicas.  

 

Nuestras propuestas para la defensa de los derechos 
humanos 

 

24. La Unión Europea debe ser el líder para la cooperación entre países y 

para la ayuda al desarrollo de los países más pobres.  

Daremos más dinero para los países más pobres 

y apoyaremos a las asociaciones de ayuda al desarrollo. 
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25. Los acuerdos entre la Unión Europea y otros países 

incluirán obligaciones de respeto de los derechos de las personas y a la 

naturaleza. 

 

 

 

Glosario. ¿Qué es? 
 
Banco Central Europeo: es el banco que decide en Europa el precio del 

dinero, llamado tipo de interés.  

 

Banco de alimentos: son almacenes que guardan y reparten alimentos entre 

asociaciones de ayuda a personas pobres. 

 

Comisión Europea: tiene funciones parecidas a los gobiernos de los países, 

pero sus decisiones afectan a todos los países de la Unión Europea  

 

Déficit público: el déficit se debe a que el Estado gasta más dinero del que 

ingresa por impuestos. 

 

Deuda: es el dinero que debes pagar a alguien que te lo ha prestado. Cuando 

devuelves una deuda, también pagas un coste llamado interés. También puede 

ser el dinero que debes pagar a alguien por una norma, por ejemplo, los 

impuestos.  

 

Estado del Bienestar: son el conjunto de servicios sociales que ofrece el 

Estado a sus ciudadanos, como la educación, la sanidad, las pensiones o las 

ayudas sociales. 

 

Industria: es el conjunto de empresas dedicadas a fabricar productos, como 

máquinas, coches o tecnología. 
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Inversión: dinero utilizado para comprar edificios, máquinas o herramientas. 

Con estos bienes se pueden producir objetos para obtener un beneficio. Con la 

inversión, las empresas utilizan dinero para ganar más dinero. 

 

Mercados financieros: son los lugares donde se compran y se venden 

participaciones en empresas, llamadas acciones, y otros documentos de valor 

de bancos, empresas y Estados. 

 

Parlamento Europeo: es el lugar en el que se redactan y votan las normas 

para todos los países de la Unión Europea. 

 

Unión Europea: es una agrupación de 28 países, entre ellos España. 

 


