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        Nosotros, los socialistas y socialdemócratas europeos continuamos nuestra lucha 
por un cambio en Europa porque la amarga realidad a la que se enfrentan demasiados 
europeos sigue siendo inaceptable. La austeridad no ha funcionado. Seguiremos 
proponiendo respuestas concretas a los retos económicos, sociales y presupuestarios a 
los que los países europeos llevan enfrentándose desde hace más de seis años. Creemos 
firmemente que los europeos, mujeres y hombres, deben tener un trabajo decente que 
les permita una buena calidad de vida. Esto debe ser el objetivo principal de las políticas 
europeas. 

 

Seis meses después de las elecciones europeas, el cambio que hemos introducido en el 
debate político europeo es claro. La Comisión y el Consejo reconocen que hace falta 
inversión para crear crecimiento y trabajos. También hay nuevos elementos. La 
implementación del BCE de un programa de alivio cuantitativo contribuye a un mejor 
reparto de riesgos y a la lucha contra la amenaza de la deflación. Las recientes elecciones 
en Grecia han mostrado un rechazo a las políticas de austeridad drástica y a la Troika.  

 

Queremos acelerar el cambio hacia una mayor convergencia y cohesión en Europa. 
Queremos una coordinación más sólida de las políticas económicas, para fomentar un 
crecimiento justo y sostenible, trabajos de calidad y una salida creíble a la crisis. 
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Hemos luchado duramente por un ambicioso 
programa de inversión que vuelva a generar 
crecimiento, y el Consejo Europeo dio un 
primer paso en esta dirección en diciembre de 
2014, cuando respaldó la creación de un 
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas.  
 
 

è  Insistimos en que el fondo de inversión se ponga 
en marcha para mediados de 2015 y en que las 
inversiones se dirijan inmediatamente a una 
reindustrialización inteligente, a capital social, 
una fuerte infraestructura, y energías verdes y 
diversificadas. Debería crear trabajos de calidad, 
un valor añadido europeo, y debería respaldar a 
los estados miembros que más lo necesitan. Para 
complementar el fondo de inversión, es 
importante que se hagan mayores contribuciones 
de los presupuestos nacionales y de la UE. En 
paralelo, la Unión Europea debe acelerar el 
empleo de fondos estructurales para invertir en 
investigación e innovación, transición energética, 
y pequeñas y medianas empresas. 
 

En enero de 2015, la Comisión cambió su 
enfoque de la implementación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento y ahora reconoce la 
necesidad de un mayor uso de la cláusula de 
flexibilidad como estímulo para una inversión 
y un crecimiento sostenibles. Este es otro 
paso positivo en la dirección de un mayor 
espacio de maniobra para la inversión. 
Seguiremos impulsando los debates sobre el 
carácter mutuo de la responsabilidad y los 
derechos dentro de la Eurozona. 
 

è  
 

Haremos completo uso de este nuevo espacio de 
maniobra presupuestario para invertir en la 
creación de trabajos de calidad y por tanto bajar 
los déficits de forma justa y sostenible. 
Mantenemos nuestro compromiso hacia la gestión 
responsable de nuestros presupuestos. La 
flexibilidad debería beneficiar también a los 
países que más lo necesitan a fin de compensar la 
asimetría actual. 
 

La UE está de acuerdo con nuestra propuesta 
de una garantía para la juventud que permita 
a los jóvenes entrar con éxito en el mercado 
laboral y ha dispuesto de fondos para ello.  
 

è  
 

Los estados miembros necesitan continuar sus 
esfuerzos para establecer unos esquemas 
operativos de garantía para los jóvenes. Hacemos 
un llamamiento a la Comisión Europea para que 
proporcione toda la asistencia técnica necesaria 
para superar las dificultades a la hora de 
implementar dicha garantía. Queremos aumentar 
la financiación disponible y trabajar hacia la 
ampliación del límite de edad a los 30. 
 

El impuesto a las transacciones financieras 
(ITF) está entrando en la fase final de las 
negociaciones entre once estados miembros 
de la UE. 
 

è  
 

Estamos comprometidos a finalizar rápidamente 
la configuración de un ITF sustancial, 
garantizando que el sector financiero contribuya 
significativamente al esfuerzo fiscal y a la 
creación de nuevos ingresos. 

 

 

 

1. ABRIENDO EL CAMINO PARA EL CAMBIO 
>> Seguiremos preocupados por garantizar que este cambio político se traduce en 
una realidad económica y social que mejora cada día para todos los europeos. 
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Hace falta un sistema fiscal justo y 
coordinado, donde nadie eluda sus 
responsabilidades con la sociedad, y todos 
contribuyan al fin de la crisis.  
 

è  Para unos impuestos realmente eficientes, 
promoveremos reglas impositivas que impidan la 
evasión de impuestos, y garanticen la 
transparencia y unos impuestos de sociedades 
justos.  Tomaremos medidas contra la evasión de 
impuestos y los paraísos fiscales. El país donde 
una empresa obtenga sus beneficios será el país 
donde pague sus impuestos. 
 

Los nuevos trabajos creados deberían 
permitir a los europeos ganarse la vida 
decentemente. Considerando que los bajos 
salarios en algunos países son uno de los 
principales motivos para un menor consumo, 
mantener o elevar el poder adquisitivo de los 
asalariados en Europa es crucial. No se trata 
tan solo de justicia social, se trata también de 
eficiencia económica. 
 

è  Introduciremos salarios mínimos decentes en 
toda Europa, por ley o mediante negociación 
colectiva. Insistiremos en la calidad de los 
trabajos creados para luchar contra unos 
contratos cada vez más precarios, especialmente 
entre las mujeres y, al mismo tiempo, limitar las 
indecentes bonificaciones de los banqueros.  
 

Estamos decididos a erradicar la brecha 
salarial de género de una vez por todas y a 
garantizar que hombres y mujeres compartan 
de forma equitativa trabajo, poder, tiempo y 
funciones. 
 

è  Un objetivo vinculante de estrechar la brecha 
salarial en un 2% cada año en todos los estados 
miembros sería un sólido paso hacia la igualdad 
de género. Garantizaremos que vaya más 
inversión hacia la mejora del cuidado a niños y 
mayores, para que más hombres y mujeres 
puedan conseguir empleo de calidad. Seguiremos 
luchando por una directiva revisada de bajas 
maternales, garantizando un nivel mínimo de baja 
remunerada y protección en la UE. 
 

Poner fin al dumping social, al empleo 
precario, a las empresas registradas en 
paraísos fiscales o al autoempleo fantasma y 
garantizar el principio de misma paga por 
mismo trabajo para trabajadores nacionales y 
móviles por igual es una de nuestras 
prioridades. Necesitamos asegurar que la 
legislación europea no permita distorsiones 
de mercado a expensas de los empleados y 
las PYMES locales. 
 

è  
 

Presionaremos para revisar la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores para impedir la 
explotación de trabajadores desplazados y la 
competencia desleal entre empresas.  
 

 

 

El número de personas en riesgo de pobreza 
ha aumentado en siete millones en Europa. 
Necesitamos urgentemente una acción más 
contundente y una coordinación de políticas 
para luchar contra las desigualdades y la 
pobreza, en especial contra la pobreza 
infantil.  

è  
 

Cinco años después de su adopción, la dimensión 
social de Europa 2020 ha perdido el camino. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que 
concluya la revisión de la estrategia Europa 2020. 
Nos aseguraremos de que la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social se pone a la par con 
los objetivos macroeconómicos en el semestre 

1

2. ¡ACELEREMOS EL CAMBIO EN EUROPA! 
Hemos establecido las bases para una mayor inversión, más creación de trabajos 

y un mejor acceso al empleo. No nos detendremos ahí, sino que seguiremos 
luchando para impulsar el cambio.  
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 europeo, con objetivos vinculantes sobre pobreza 
y cohesión social. En todos los niveles, 
seguiremos insistiendo en combatir las crecientes 
desigualdades, que están amenazando el modelo 
social europeo. 
 

Equipar a los europeos con el conjunto 
adecuado de habilidades y competencias es 
tan esencial para su empleo como para la 
competitividad económica y la recuperación 
de Europa. 
 

è  Para facilitar el acceso de todos a un mercado 
laboral en constante cambio, seguiremos 
respaldando una educación, formación y 
aprendizaje continuo de alta calidad a lo largo de 
toda la vida. 
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<<  NOSOTROS, LÍDERES DE LOS PARTIDOS Y ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL PSE, 
CONTINUAMOS COMBATIENDO LAS DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS 
EUROPEOS, A TODOS LOS NIVELES. PARA NOSOTROS, LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES DEBEN BENEFICIAR A TODOS, POR LO TANTO PROPONDREMOS 
REFORMAS PROGRESISTAS EN ARAS DEL CRECIMIENTO VERDE, TRABAJOS DE 
CALIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. GARANTIZAREMOS QUE LA INVERSIÓN PASE DE SER 
UNA PROMESA A SER REALIDAD, Y QUE PROPORCIONE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, 
TRABAJOS DECENTES Y MÁS JUSTICIA SOCIAL EN TODA EUROPA.>> 


