
 

 Resolución del Consejo del PSE 

Aprobada por el Consejo del PSE en Lisboa el 1 de diciembre de 2017 

 
Hoja de ruta para el/la candidata/a común del PSE 2019  

 
Por primera vez, el 1 de marzo de 2014, un candidato paneuropeo común fue nombrado por 
un partido paneuropeo, el Partido Socialista Europeo (PSE). Esto supuso una revolución en 
el contexto de unas elecciones de la UE, y un paso ambicioso hacia una democracia europea 
reforzada. Por primera vez en la historia, la ciudadanía europea pudo votar por una mayoría 
en el Parlamento Europeo no solo a través de las listas de los partidos políticos nacionales, 
sino también con un candidato europeo común para cada familia, cuyo líder se convertiría en 
presidente de la Comisión Europea. Esta nueva vía democrática fue iniciada por el PSE y 
deberíamos sentirnos orgullosos de haber abierto el camino a otros partidos europeos. 
 
Tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, y tras varios debates entre nuestros 
partidos miembros, el PSE decidió incluir este procedimiento en sus estatutos en el VIII 
Congreso del PSE de 2009 en Praga, en los siguientes términos: 

 
El artículo 25 de los estatutos del PSE prevé que «El Congreso Electoral: - elegirá al/la 
candidato/a común del PSE a la Presidencia de la Comisión Europea, a través de un proceso 
competitivo abierto, transparente y democrático; - adoptará el Manifiesto del PSE para las 
elecciones europeas.”  
Por tanto, acordamos preparar las elecciones europeas de 2014 nombrando un/a candidato/a 
común en representación de la familia del PSE para el cargo de presidente de la Comisión 
Europea. 
 
Al año siguiente, el Consejo del PSE de 2010 en Varsovia adoptó una resolución por la que 
se establecía un grupo de trabajo dirigido por el tesorero del PSE, Ruairi Quinn, dedicado a 
desarrollar un procedimiento de nombramiento democrático y transparente para elegir a 
nuestro/a candidato/a común. Este grupo de trabajo con representación de todos nuestros 

partidos miembros trabajó durante meses en las condiciones de este procedimiento de 
elección del candidato/a común de nuestra familia política a las elecciones europeas de 2014. 

Este largo proceso concluyó con la elección de Martin Schulz como candidato común por 
parte de los partidos miembros, que fue ratificada por los delegados en el Congreso Electoral 
del PSE celebrado en Roma en marzo de 2014.  
 
Esta decisión tomada por el Congreso Electoral del PSE de 2014 supuso un importante paso 
adelante en el camino hacia una Europa más democrática y brindó la oportunidad de hacer 
las campañas electorales europeas más visibles y políticas que nunca, especialmente porque 
otros cuatro partidos políticos europeos acogieron la iniciativa del PSE y propusieron también 
candidatos comunes. Los carteles en los aledaños del Parlamento Europeo proclamaban 
«Esta vez es diferente», y el denominado proceso de Spitzenkandidaten fue la principal 
novedad de esa campaña, que confirió a las elecciones europeas una dinámica totalmente 



 

nueva, más visibilidad y una perspectiva europea en unas elecciones que quedan 
determinadas con demasiada frecuencia por la política nacional. Los cinco candidatos 
europeos a convertirse en presidente de la Comisión Europea realizaron giras europeas, 
participando en mítines por toda Europa y gozando de fuerte visibilidad en muchos países de 
la UE. El mejor ejemplo de todo ello fueron los debates en los que participaron estos cinco 
candidatos, que fueron retransmitidos por decenas de medios nacionales y vistos por millones 
de europeos.  
 
Sin embargo, durante las elecciones de 2014, nuestra familia socialdemócrata no consiguió 
convertirse en el mayor grupo político del Parlamento Europeo, y fue Jean-Claude Juncker 
del PPE quien fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Europea.  
 
Como se manifestó en el Congreso del PSE de 2015 en Budapest1, nuestro reto principal de 
cara al ciclo político europeo que tenemos por delante es ganar las siguientes elecciones 
europeas y que nuestro candidato común sea elegido próximo presidente de la Comisión 
Europea en 2019. 
 
En esta desafiante encrucijada para Europa, debemos reactivar la socialdemocracia europea 

y los valores progresistas y democráticos. Tenemos que demostrar que los partidos del PSE 

representan una clara alternativa a la actual situación de Europa. Tenemos que demostrar a 

la ciudadanía que el PSE, en el marco de las instituciones europeas y a través de los partidos 

miembros nacionales, es capaz de promover e implementar nuestra propuesta de cambio de 

paradigma democrático en las políticas europeas: de la austeridad ciega a la inversión, las 

políticas de crecimiento y la solidaridad. Queremos lograrlo situando a la ciudadanía en el 

centro de nuestra acción política, protegiendo a los grupos vulnerables y defendiendo 

nuestros valores fundamentales como familia política.  

Por tanto, la familia socialdemócrata, progresista y democrática está preparada para elaborar 

una estrategia electoral común del PSE de cara a las próximas elecciones europeas. El PSE 

necesita llegar a muchos más ciudadanos y ciudadanas abordando las cuestiones políticas 

europeas clave durante esas elecciones. Nosotros, como partido europeo, necesitamos de 

nuevo un Manifiesto común del PSE y un/a candidato/a común del PSE a la Presidencia de 

la Comisión Europea; pero esta vez tenemos que ir un paso más allá si todavía queremos ser 

innovadores y ambiciosos. 

Nuestra familia política aspirará a formar una coalición de fuerzas progresistas y proeuropeas 

en el recién elegido Parlamento Europeo que vote por el/la candidato/a común del PSE como 

próximo/a presidente/a de la Comisión Europea.  

Con este objetivo, el PSE elegirá a su candidato/a común mediante un proceso democrático, 

abierto y transparente, supervisado por el Grupo de trabajo «Candidato/a Común 2019». Este 

proceso culminará con el segundo Congreso Electoral del PSE en la primavera de 2019, que 

marcará el inicio de la campaña del PSE para las elecciones europeas 2019.  

Considerando todo lo anterior, en su sesión del Consejo de 2017, el PSE acordó: 

- Nombrar el Grupo de trabajo «Candidato/a Común 2019», con la composición que se 

muestra a continuación.  

- Este grupo de trabajo debatirá y propondrá un proceso de elección, que será adoptado 

por la Presidencia del PSE en el otoño de 2018 

                                                           
1 Resolución «Hoja de ruta del PSE hacia 2019», adoptada por el Congreso del PSE de 2015 en Budapest 



 

- Identificar, en caso de varias candidaturas y con el objetivo de promover también un 

debate abierto a nivel nacional, un proceso de selección de consulta directa entre las 

y los miembros de los partidos que pueda incluir primarias internas y la posibilidad de 

celebrar primarias abiertas 

- Fijar una fecha límite para la presentación de candidaturas, a más tardar dos semanas 

antes del Congreso del PSE de 2018, que programamos para finales de 2018 

- Respaldar la propuesta de elegir a una parte de los diputados del nuevo Parlamento 

Europeo a través de listas europeas de candidatos, presentadas por los diferentes 

partidos políticos europeos, y lideradas por los/as candidatos/as a la Presidencia de 

la Comisión Europea 

 

Composición del Grupo de trabajo «Candidato/a Común2019» 

Presidente: 

Ruairi Quinn 

Miembros:  

Partido Representante 

Austria SPÖ Andrea Brunner 

Bélgica  PS Marie Arena 

 Bélgica  sp.a Jan De Bock 

Bulgaria BSP Deniza Slaveta 

Croacia SDP Rajko Ostoic 

Republica Checa CSSD Olga Sehnalova 

Dinamarca SD Christel Schaldemose 

Estonia SDE Madis Roodla 

Finlandia SDP Tytti Tuppurainen 

Francia PS Pierre Kanuty 

Alemania SPD Felix Porkert 

Grecia PASOK Sylvana Rapti 

Irlanda Labour Dominic Hannigan 

Italia PSI  Pia Locatelli 

Italia PD  Piero Fassino 

Letonia Concord Iveta Sers 

Lituania LSDP Gintautas Paluckas 

Malta PL Marc Vella Bonnici 

Países Bajos PvdA Kirsten Meijer 

Noruega DNA Marte Ingul 

Polonia SLD Andrzej Szejna 

Portugal PS Francisco André 

Rumania PSD Victor Negrescu 

Eslovaquia SMER Katarina Roth Nevedalova 

Eslovenia SD Tanja Fajon 
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España PSOE Laura Ballarin 

Suecia SAP Andrine Winter 

Reino Unido Labour Iain McNicol 

Irlanda del Norte SLDP Donal Lyons 

Grupo S&D en el PE Enrique Guerrero 

Grupo PSE en el CoR Christophe Rouillon 

FEPS Maria João Rodrigues 

PSE Mujeres Zita Gurmai 

YES João Albuquerque 
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