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En Junio de 1999, los pueblos de Europa elegirán  un nuevo Parlamento Europeo. Estas 
elecciones nos ofrecerán  la oportunidad de reformar Europa, mejorando su funcionamiento, 
aproximándola a los ciudadanos y  dotándola de las políticas que le permitan responder a los 
desafíos con los que se enfrenta. 
 
Este Manifiesto del Partido de los Socialistas Europeos consta de 21 compromisos para dar 
un nuevo rumbo a la Europa del siglo XXI, que reflejan los valores que compartimos los 
socialistas y socialdemócratas: democracia, libertad y respeto de los derechos humanos; 
solidaridad, justicia social e igualdad de oportunidades; derechos cívicos,  responsabilidades 
comunes y respeto del derecho internacional. 
 
En estas elecciones, los partidos de izquierdas desafiamos a los partidos de derechas en dos 
frentes. Como socialistas,  creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en una 
protección digna para todos los necesitados por parte de la sociedad. Queremos una economía 
moderna que garantice el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo.    
Rechazamos la posición de la derecha que permite que las personas desfavorecidas de nuestra 
comunidad se conviertan en víctimas de las fuerzas del mercado. 
 
Como internacionalistas,  creemos que cada uno de nuestros países se fortalece si 
estrechamos nuestra colaboración en la Unión Europea. Nos sentimos orgullosos de nuestras 
culturas e identidades nacionales pero rechazamos la visión a corto plazo de la derecha que 
aboga por la defensa de intereses nacionales miopes, en perjuicio de nuestros intereses 
comunes, más amplios y ambiciosos. 
 
Para los   socialistas, sólo se puede desarrollar una economía moderna mediante una estrecha 
cooperación entre los interlocutores sociales. Sabemos que las economías son más fuertes 
cuando las sociedades son justas. La pobreza,  por muy poco que se extienda,  perjudica a 
todos los que viven en una sociedad dividida.  Cualquier tipo de traba al acceso al trabajo,  la 
formación, las nuevas tecnologías debilita la economía al reducir la participación.  Por  ello, 
decimos “si” a la economía de mercado, pero “no” a la sociedad de mercado. 
  
 
 
 
 
Creemos que todos y cada uno tendremos más oportunidades y nos sentiremos más seguros si 
la sociedad invierte en servicios públicos modernos, en educación, sanidad,  transportes y 
protección social de alto nivel. Pensamos que el marco de vida es un valor que compartimos 



entre todos y con las futuras generaciones y que debemos fomentar nuestra calidad de vida al 
tiempo que preservamos la calidad del medio ambiente. También sabemos que nuestra 
sociedad prosperará sólo si se erradica toda forma de  discriminación y se ofrece a cada 
individuo la posibilidad de desarrollar su talento y de vivir sin miedo a los   prejuicios. 
 
Europa debe estar en manos de los ciudadanos y debemos actuar en función de sus 
prioridades: empleo, seguridad y medio ambiente. Los procesos de decisión de la Unión 
Europea  deben ser transparentes y las decisiones deben tomarse en los niveles más próximos 
al ciudadano.  Queremos una Europa más próxima al ciudadano.  Queremos una  reforma de 
la Unión Europea que le ofrezca más apertura y  democracia y sea más eficiente. 
 
En la próxima legislatura del Parlamento Europeo, trabajaremos para que la Unión Europea 
cumpla con  sus compromisos y haga frente a los retos que se le plantean. La moneda única 
es ya una realidad. Lo será aún más cuando se introduzcan las monedas  acuñadas y los 
billetes emitidos en euros. La Unión Europea debe ahora emprender las reformas de sus 
instituciones y políticas, y ampliarse eliminando así las reminiscencias de las divisiones entre  
Este y Oeste. Europa también tiene que hacer frente eficazmente a los retos de la 
globalización. 
 
Trabajando juntos, podemos construir una Europa mejor. Queremos una Unión Europea que,  
por un lado, respete la identidad de cada uno de nuestros países  y que,  por otro,  fomente 
una unión más estrecha entre nuestros pueblos. Nuestra Europa deberá ser un espacio común 
de libertad, estabilidad, prosperidad y justicia. Juntos,  crearemos una Unión europea que 
desempeñe plenamente su papel en el mundo. 
 
Los partidos  de izquierda y centro-izquierda participan en la mayoría de los gobiernos  de los 
Estados  miembros. Los ciudadanos europeos necesitan que se desarrolle una estrategia 
común  entre  el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea así 
como con  los Estados Miembros. Con una representación importante en el Parlamento 
Europeo,  el Partido de los Socialistas Europeos puede desarrollar esta colaboración y marcar 
el rumbo que Europa necesita.  
 
Este Manifiesto del Partido de los Socialistas  Europeos  propone 21 compromisos para la  
Europa del siglo XXI.  Una Europa con empleo y crecimiento,  una Europa al servicio del  
ciudadano,  una Europa fuerte y una Europa eficaz. Pedimos a las ciudadanas y ciudadanos 
europeos su voto y su apoyo a la Europa del nuevo milenio. 
 
 
  



UNA EUROPA CON EMPLEO Y CRECIMIENTO 
 
Nuestra ambición para el futuro de Europa va más allá de la plena  realización del Mercado 
Único. Debemos fomentar la cohesión económica y social. Tenemos que garantizar que todos 
los ciudadanos compartan los frutos de nuestra prosperidad común. 
 
 
1. Dar prioridad al empleo 
El empleo debe ser la prioridad en la agenda europea. Los socialistas seguiremos en  primera 
línea, con nuevas ideas para crear empleos, ayudar a los desempleados y facilitar una 
formación adecuada a los trabajadores cuyas aptitudes son insuficientes. Europa no puede  
aceptar ningún despilfarro humano o económico, ni divisiones generadas por el desempleo 
estructural. El desarrollo de un Pacto Europeo por el Empleo es prioritario. Existen muchas 
vías positivas para fomentar el empleo, como la formación, la reforma fiscal, la 
modernización del Estado de Bienestar, el fomento de nuevas empresas y el apoyo al sector  
de actividades no mercantiles.  Todo esto conlleva reducciones pactadas del tiempo de trabajo 
negociadas entre los interlocutores sociales. Nos comprometemos a crear oportunidades 
de empleo para  todos los desempleados, especialmente a través de programas dedicados 
a los jóvenes y a los desempleados de larga duración. 
 
 
2.  Trabajar por el crecimiento 
El Mercado Único aumenta  cada vez más  la interdependencia entre los países y nos obliga a 
trabajar  conjuntamente  para mantener un crecimiento duradero. Cada Estado miembro 
tendrá más posibilidades de conseguirlo si sus vecinos logran crecimientos similares. 
Tenemos que promover una estrategia europea de desarrollo que abarque tanto el consumo 
como  la inversión.  Nos parece especialmente importante el desarrollo de las Redes 
Transeuropeas de Transporte y de Comunicación.  Debemos reconocer la importancia del 
papel que desempeñan las autoridades locales y regionales en el fomento de la creación de 
empleo y el desarrollo económico, y apoyar la acción del Comité de las Regiones en este 
ámbito.  La Unión Europea debe tener en cuenta el crecimiento  potencial que supone la 
adhesión de los países candidatos y cooperar con ellos para desarrollar su estrategia 
económica. Nos comprometemos a estrechar la coordinación de las políticas económicas 
con el fin de conseguir un crecimiento duradero y un alto nivel de empleo. 
 
 
3. Promover la Europa Social 
Las cualificaciones y la capacidad de innovación de los trabajadores son nuestros recursos 
económicos más importantes. Sólo  se pueden  emprender reformas económicas y mantener 
nuestra competitividad si se protegen  eficazmente  los derechos sociales y  se garantizan  la 
información  y la participación de  los trabajadores. Saludamos la inclusión de la Carta Social 
en el Tratado.  La solidaridad es para nosotros un principio fundamental, en particular entre 
generaciones.  Nos comprometemos a modernizar y reforzar el modelo social europeo,    
impulsar el diálogo entre los actores sociales y  erradicar la exclusión social. 
 
 
 
4.  Conseguir que el euro sea un éxito 
El euro debe contribuir significativamente a fomentar el crecimiento sostenido,  mantener 
baja la inflación y alto el nivel de empleo. Conviene a todos los Estados miembros que el 



euro sea un éxito, independientemente de su participación en la moneda única.  Un   euro 
estable protegerá a Europa de las presiones desestabilizadoras ejercidas por la especulación 
monetaria,  permitirá mantener unos tipos  de interés bajos y contribuir al desarrollo de un 
sistema financiero mundial más estable.  Incrementará también el poder adquisitivo de los 
consumidores gracias  a la mayor estabilidad de precios,  reducirá los costes de las empresas 
y mejorará la competencia. El Banco Central Europeo debe dialogar con las instituciones 
democráticas y los órganos que establecen la política económica de la Unión.  Nos 
comprometemos a que la introducción de la moneda única genere crecimiento, empleo y 
estabilidad. 
 
 
5. Culminar el mercado único 
El buen funcionamiento de un mercado único abierto al mundo es la base de la  futura 
prosperidad de la Unión y el requisito fundamental para conseguir un crecimiento duradero y 
creación de empleo. Debemos enfocar nuestros esfuerzos especialmente hacia las  pequeñas y 
medianas empresas y las regiones periféricas para que puedan beneficiarse de un mercado 
ampliado. La fiscalidad no debe crear distorsiones en las decisiones económicas relativas al 
trabajo, al capital y a los servicios:  debe favorecer la creación de empleo y la protección del 
medio ambiente. La introducción del euro requiere un código de conducta y una mayor 
coordinación política para  evitar el dumping social y los subsidios disimulados. Un Mercado 
Único eficaz debe funcionar en beneficio de los consumidores, al eliminar el proteccionismo 
y facilitar una mayor información sobre los productos. Nos comprometemos a culminar el 
mercado  único, a  garantizar un acceso libre  e  igual a todas las empresas europeas y a 
favorecer la creación de empleo con el desarrollo del comercio. 
 
 
6. Promover la educación, las competencias y la tecnología 
Debemos centrar nuestra inversión en nuestro principal  activo, los trabajadores y sus 
competencias. Europa puede competir con éxito invirtiendo en educación, nuevas 
competencias  y tecnología,  no reduciendo los salarios y empeorando las condiciones de 
trabajo. Nos comprometemos a fomentar una Europa del conocimiento asentada por una 
parte en la formación permanente que facilite a los  trabajadores  las competencias 
adecuadas y por otra  en  programas europeos  de investigación  orientados hacia  las 
tecnologías del futuro. 
 
  



UNA EUROPA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 
 
Europa debe ofrecer a los ciudadanos un futuro mejor y dar prioridad a  las cuestiones que 
más les afectan. 
 
 
7. Consolidar los derechos ciudadanos 
La Unión Europea ha ampliado los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas  
complementando los derechos que les otorga su propia ciudadanía nacional. Una  sociedad 
civil más fuerte debe ser la base de una Unión Europea más democrática que garantice las 
libertades civiles y que preste una atención especial a los derechos de las personas 
discapacitadas. Con el fin de construir una identidad europea más fuerte,  proponemos que los 
derechos fundamentales, cívicos, económicos, sociales y culturales de  los  ciudadanos y 
ciudadanas de la Unión Europea, incluido el acceso a los servicios públicos, sean 
consagrados en una Carta Europea de Derechos. Para prepararla, la Unión Europea, y 
especialmente el Parlamento Europeo, deberá emprender una amplia consulta con los 
diferentes grupos de ciudadanos, los interlocutores sociales y  las organizaciones no 
gubernamentales. Nos comprometemos, con esta Carta Social,  a fortalecer los derechos  
ciudadanos y a  construir una Europa que sea cada vez más un espacio de libertad, 
seguridad, justicia e igualdad. 
 
 
8. Ayudar a los jóvenes ante el siglo XXI 
Los jóvenes son el porvenir de Europa y Europa es el porvenir de los jóvenes.  Son esenciales 
para el progreso social, económico y tecnológico y, con razón,  tienen  grandes expectativas y 
esperanzas en Europa. Tenemos que actuar para lograr su plena participación en la sociedad, 
a través de la educación, el empleo,  la cultura y la participación democrática y política. Debe  
prestarse una especial atención a los jóvenes cuyas oportunidades se ven limitadas  por la 
pobreza, el desempleo o el origen étnico.  Los programas de la Unión Europea  deben ser 
adecuados  para que los jóvenes puedan desarrollar su identidad europea. Nos 
comprometemos a impulsar oportunidades para los jóvenes en una Europa que 
garantice el bienestar de nuestras futuras generaciones. 
 
 
9. Concretar la igualdad entre mujeres y hombres 
El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental para la 
democracia. Debe ser aplicado  a todos los ámbitos de la vida social como parte integrante de 
las políticas económicas y sociales. Saludamos el nuevo compromiso establecido en el 
Tratado orientado a culminar la igualdad y a luchar contra cualquier forma de discriminación. 
Impedir a cualquier persona el libre acceso a un puesto de trabajo o privarla  de  participación  
democrática afecta a toda la sociedad. Las responsabilidades en  el marco familiar, en la 
sociedad y en el trabajo deben  ser compartidas y la violencia doméstica combatida. La 
participación en las estructuras políticas debe estar abierta  equitativamente  a ambos sexos. 
Nos comprometemos a garantizar la igualdad de  oportunidades para las mujeres y los 
hombres en toda la Unión europea y  a promover este principio en el marco de las 
políticas europeas. 
 
10. Luchar contra el racismo y gobernar los flujos migratorios  
No debe haber ninguna  forma de discriminación  en la sociedad moderna que deseamos 
construir. Una sociedad sana y democrática   sólo puede fundamentarse sobre el respeto 



mutuo de los derechos  de todos los  miembros que la componen. La Unión Europea y sus 
Estados miembros deben liderar la lucha contra el racismo y estrechar  la cooperación en este 
ámbito.  El desarrollo de una sociedad tolerante requiere al mismo tiempo cooperación para 
evitar  la emigración ilegal, hacer frente en su origen a la pobreza y a la persecución que 
generan las migraciones,  fomentar  el respeto de los derechos de los emigrantes legales, de 
los refugiados y de los que piden asilo. Nos comprometemos a luchar  contra toda forma 
de discriminación y  contra todo tipo de prejuicio,  a superar el racismo y la xenofobia y 
a trabajar con acciones europeas y nacionales por una integración positiva. 
 
 
11. Asegurar  un medioambiente sano 
Crear un marco de vida de calidad  debe ser una prioridad de la Unión Europea. Debemos 
alcanzar un equilibrio entre las zonas urbanas y rurales, mejorando la calidad de vida en las 
ciudades y especialmente en sus zonas más desfavorecidas, y  fomentando  el desarrollo 
sostenible de las regiones rurales.  La contaminación y las lluvias ácidas no respetan las 
fronteras nacionales. Sólo podremos conseguir un medio ambiente sano si trabajamos juntos 
por unas normas comunes. Europa también  debe liderar la lucha por la protección del medio 
ambiente mundial. El desarrollo sostenible debe ser un principio fundamental de las políticas  
tanto internas como exteriores de la Unión Europea. Nos comprometemos a reducir las 
emisiones de  gas  del efecto  invernadero, a presionar para que acabe el despilfarro de 
recursos, a preservar la biodiversidad, a mejorar la calidad de los alimentos e  imponer 
el principio “quien contamina, paga”. 
 
 
12. Fortalecer Europa con su diversidad cultural 
Creemos que la diversidad cultural es una riqueza. Los pueblos de Europa comparten un 
proyecto y unos intereses  comunes que sólo serán plenamente desarrollados si trabajan 
conjuntamente y si fortalecen su identidad cultural. Debemos potenciar nuestras diversas  
herencias culturales y promover  nuestras industrias culturales.  La cultura y el arte  deben 
desempeñar un papel esencial en la promoción de la cohesión social, la afirmación de las 
identidades y el respeto de las diferencias. La colaboración entre nuestros pueblos será  más 
estrecha si estos confían en su propia identidad cultural e histórica.  Nos comprometemos a 
preservar las diferentes culturas,  promover la comprensión entre los pueblos y 
garantizar que todas las culturas puedan expresarse libremente. 
 
 
13. Reforzar la seguridad y luchar contra la criminalidad  
La inseguridad y la criminalidad son  una preocupación de todos los ciudadanos europeos. 
Mejorar la seguridad de nuestras sociedades es una prioridad urgente para los gobiernos de 
Europa.  La criminalidad internacional, como el blanqueo de dinero o el  tráfico de drogas  y 
de seres humanos tienen un impacto directo sobre la vida de los ciudadanos. Los países de la 
Unión Europea tienen la responsabilidad de trabajar conjuntamente en la lucha contra el 
crimen organizado, con el fin de mejorar la seguridad de nuestras fronteras externas y de 
garantizar el éxito de la  nueva agencia policial europea, Europol. La cooperación en el 
ámbito de la lucha contra la criminalidad debe ser ampliada para poder incluir a los futuros 
Estados miembros así como a los otros países vecinos. Nos comprometemos a luchar 
contra la criminalidad a través de una cooperación judicial y policial reforzada en 
Europa y a mejorar la eficacia y el control democrático de Europol. 
 
 



14. Acercar Europa al ciudadano 
Queremos una Europa descentralizada que favorezca las iniciativas regionales y la 
democracia local.  Debemos preservar la identidad y la independencia de los Estados 
miembros en los asuntos que pueden ser mejor gestionados a nivel nacional, regional, o local. 
Debemos también construir una Unión más estrecha que pueda resolver de manera eficiente 
las cuestiones en las que somos interdependientes  y que  requieren una respuesta europea. El 
ciudadano debe tener acceso a la información y al proceso de decisión. Nos comprometemos 
a acercar al máximo  las decisiones europeas  al  ciudadano y a respetar el principio de 
subsidiariedad que garantiza la integración en los ámbitos necesarios y  la 
descentralización  cuando sea  posible. 
 
 
 
 
UNA EUROPA FUERTE 
 
Europa debe garantizar que se respeten sus intereses comunes y debe promover sus valores de 
democracia, solidaridad y libertad en el mundo. 
 
 
15. Hacer frente a  los retos de la globalización 
La globalización ha cambiado radicalmente el mundo político y económico, lo que conlleva 
consecuencias  considerables sobre el empleo y la sociedad. En una Unión ampliada y 
fortalecida, los países europeos estarán mejor preparados para hacer frente a estos retos. 
Tenemos que sacar frutos del cambio y del dinamismo que genera la nueva economía global,  
al mismo tiempo que  reforzamos  los modelos sociales europeos.  También necesitamos un 
sistema financiero internacional reformado capaz de hacer frente a las crisis mundiales y  
fomentar el progreso económico, en interés tanto de los países industriales como de las 
economías emergentes. Nos comprometemos a actuar conjuntamente para hacer frente a 
la globalización y desarrollar un orden mundial más eficiente y un sistema financiero 
internacional mejor regulado, mediante una adecuada reforma de las instituciones 
internacionales. 
 
 
16. Unir Europa 
Unir Europa es una perspectiva ilusionante. No podemos  aceptar que nuestro continente  
quede dividido entre prosperidad y pobreza. Un proceso de ampliación bien preparado que 
abarque todos los ámbitos se deberá  llevar a cabo en beneficio tanto de la Unión Europea  
como de  los países candidatos. La ampliación debe  favorecer la consolidación de  la 
democracia y la estabilidad de nuestro continente; dar fuerza a la voz de Europa en el mundo 
y permitir  ampliar el mercado único.  Todos los países candidatos deben someterse a los 
mismos criterios objetivos, políticos y económicos. La Unión Europea debe obrar para 
reforzar sus relaciones con todos los países europeos, sean o no  candidatos.  Nos 
comprometemos a llevar a cabo un proceso de ampliación a través de negociaciones 
serias y detalladas, con el fin de culminar la adhesión de los nuevos Estados miembros 
lo antes posible. 
 
 
17. Actuar juntos en el mundo por la paz, la seguridad y la prosperidad 



 Unida, Europa actúa mejor y sus Estados miembros pueden defender mejor sus intereses en 
el mundo. Conseguimos mejores resultados en las negociaciones internacionales,  
especialmente en las comerciales, cuando hablamos con una sola voz. Podemos acrecentar  
nuestra influencia en los asuntos mundiales y promover normas internacionales sobre los 
derechos humanos,   sociales y medioambientales si desarrollamos una verdadera política 
exterior y de seguridad común. También podremos contribuir de manera más eficaz a la 
gestión internacional de las crisis si estrechamos nuestra cooperación más allá de lo que viene 
establecido en los Tratados.  Si logramos progresar en el ámbito del desarme y del control de 
armas,  la estabilidad y la paz en Europa se reforzarán.  La Unión Europea tiene una 
responsabilidad especial respeto a sus vecinos más cercanos como Rusia o Ucrania, con los 
que debe  establecer relaciones  más estrechas de cooperación. La ampliación al Este debe 
acompañarse con un desarrollo paralelo de la cooperación euro-mediterránea.  Nos  
comprometemos a desarrollar una cooperación más estrecha y  reforzada en política 
exterior,  fortalecer la capacidad y los medios europeos para prevenir los conflictos y 
hacer frente a las crisis en materia de seguridad. 
 
 
18. Fomentar la solidaridad con las otras naciones 
Europa tiene la  responsabilidad de cooperar con  los países en vía de desarrollo. Los 
conflictos, las migraciones masivas, el rápido crecimiento  de la población y la degradación 
del medio ambiente tienen su origen casi siempre en la pobreza. La Unión Europea debe 
incrementar  sus esfuerzos de ayuda al desarrollo y dirigirlos a las personas y  países más 
pobres. También debe  velar por que los beneficios que conlleva la globalización sean 
repartidos de manera equitativa y que los países desfavorecidos tengan acceso a los 
mercados. La Unión Europea debe mantener una coherencia entre su política de solidaridad 
con los países en vía de desarrollo y sus otras políticas exteriores. Debe también fomentar la 
democracia, el respeto de los derechos humanos,  el buen gobierno, como   principios 
esenciales para la estabilidad y el desarrollo. Nos  comprometemos a desarrollar políticas 
de ayuda al desarrollo, de intercambios comerciales y de reabsorción de la deuda con el 
fin de reducir la pobreza en el mundo y de conseguir el objetivo internacionalmente 
acordado  de  reducir a la mitad el número de personas pobres para el año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA EUROPA DEMOCRÁTICA MAS EFICAZ 
 
Europa debe adaptarse a los nuevos retos. Tiene que reformar sus políticas y llevar a cabo las 
reformas institucionales necesarias para crear una Unión ampliada más democrática y más 
eficaz 
 
 
19. Reformar las políticas de la Unión Europea 
Queremos una Europa que sirva a los ciudadanos de manera eficaz.  Con tal fin, debemos 
seguir modernizando sus políticas para que se adapten a   las necesidades. La Unión Europea 
necesita una política agrícola común reformada que compagine la promoción de un desarrollo 



rural equilibrado,  la protección del medio ambiente, la exigencia por parte de los 
consumidores de disponer de productos a buen precio y de excelente calidad y la 
competitividad internacional. La Unión Europea también necesita fondos estructurales 
reformados que reduzcan las desigualdades sociales y regionales en una Europa ampliada. 
Dichos fondos deben ser dedicados especialmente a la creación de empleo, el fortalecimiento 
de la solidaridad y a la cohesión económica y social. Nos comprometemos a proseguir  la 
reforma de las políticas europeas con el fin de adaptarlas al siglo XXI. 
 
 
20. Reformar el presupuesto europeo de la Unión Europea 
La Unión Europea debe tener los recursos suficientes para hacer frente a los objetivos que 
planteamos, sosteniendo el crecimiento, al empleo y a la ampliación.  La Unión Europea,  
siempre dentro del rigor presupuestario,  debe encontrar nuevas propuestas imaginativas para 
financiar la inversión,  especialmente con préstamos otorgados por el Banco Europeo de 
Inversión y la cofinanciación pública-privada.  Se deben erradicar el despilfarro, la 
ineficiencia y el fraude. Nos comprometemos a desarrollar nuevas fuentes de inversión,  a 
mantener la disciplina presupuestaria y a mejorar la eficacia de la gestión financiera de 
la Unión para dar respuesta a las nuevas prioridades. 
 
 
21. Reformar las instituciones de la Unión Europea 
La Unión Europea necesita instituciones democráticas y eficaces si quiere desarrollar  sus 
políticas, y lograr una Unión ampliada que funcione en el próximo siglo. Debe especialmente 
lograr un acuerdo sobre las reformas aplazadas en la Cumbre de Amsterdam- composición de 
la Comisión Europea,  ponderación de los votos y  aplicación de la mayoría cualificada en el 
proceso de decisión-. El Parlamento Europeo deberá  hacer pleno uso de sus poderes 
incrementados de legislación y de control, y estrechar su cooperación con los parlamentos 
nacionales. La Comisión Europea deberá disponer de mejor organización y ser 
democráticamente responsable. El Consejo Europeo deberá  establecer las orientaciones 
estratégicas para Europa. El Consejo de Ministros deberá  funcionar de forma más coordinada 
y sus procesos de decisión deben ser más eficaces y transparentes, incluyendo una extensión 
del voto por mayoría cualificada cuando sea deseable. Nos comprometemos  a reformar las 
instituciones europeas  antes de la ampliación con el fin de hacerlas más abiertas, 
eficaces y democráticas. 
 
 
En lo que se refiere al partido Socialdemócrata danés, la declaración debe ser leída a la vista del Acuerdo de Edimburgo 
concluido en el Consejo Europeo de diciembre  de 1992 
 



 

 
PARTIDO DE LOS SOCIALISTAS EUROPEOS - PSE 
 
En el Partido de los Socialistas Europeos (PSE), 20 partidos socialdemócratas, socialistas 
y laboristas de la Unión Europea, de Noruega y Chipre acuerdan sus políticas europeas y 
actúan cada vez más en base a una estrategia común. Los partidos miembros del PSE  
mantienen vínculos estrechos con 17 partidos asociados y observadores de los países 
candidatos a la adhesión a la Unión Europea . 
En la actualidad, 11 de los  15 Jefes de Gobierno en la UE pertenecen a los partidos del 
PSE; los partidos del PSE participan en 13 de los 15 gobiernos de la UE; 9 de los 20 
Comisarios europeos proceden de partidos del PSE y, asimismo, el Grupo parlamentario 
del PSE, con sus 214 diputados, es el grupo político más importante en el Parlamento 
Europeo 


