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EQUAL SOCIETIES: FOR A STRONGER DEMOCRACY IN EUROPE

Nuestra fe en la democracia es lo que siempre ha 
impulsado nuestra acción política. Ha constituido 
nuestra principal motivación en la lucha por el sufra-
gio universal. Ha sido nuestro incentivo para pelear 
por unos sistemas políticos modernos que puedan 
representar plenamente, incluir y proteger a los ciu-
dadanos. Ha constituido la base sobre la que hemos 
estado construyendo Europa. A día de hoy, cuando 
la democracia se está viendo atacada, queremos 
rea  rmar nuestro compromiso con la protección 
de nuestro modelo de democracia. Estamos deci-
didos a defender y reforzar la democracia tanto a 
nivel nacional como europeo. 

Nuestros valores fundamentales europeos están 
siendo atacados desde múltiples frentes. Estamos 
presenciando un auge de los movimientos extre-
mistas en toda Europa y en todos los márgenes del 
espectro político, con unas ideologías que promue-
ven la intolerancia, niegan los derechos básicos, 
ofenden a las minorías y polarizan nuestras socie-
dades. Al mismo tiempo, hemos asistido a varios 
casos de intrusión extranjera en los procesos elec-
torales con la intención de desestabilizar a Europa y 
socavar nuestra democracia. 

El mundo en el que vivimos está lleno de incerti-
dumbres. El ritmo del cambio hace que la gente 
sienta que las actuales transformaciones mundiales, 
tecnológicas, sociales y culturales escapan a su 
control. Ven cómo crecen las desigualdades, se 
fragmenta la política y se acumula el poder real en 
manos de unos pocos. Ya no se ven como soberanos 
facultados, ni creen que las instituciones elegidas 
democráticamente tengan el poder de controlar el 
curso de los acontecimientos en su nombre o a su 
favor. Son los miedos, el descontento y la indigna-
ción de la gente los que les llevan a votar a partidos 
radicales, populistas, antisistema, machistas y cada 
vez más antidemocráticos. Ante esta situación, que-
remos ofrecer a la ciudadanía de Europa una op-
ción progresista viable con una agenda que haga 

que la democracia vuelva a funcionar para ellos 
a todos los niveles —local, nacional, europeo y 
mundial—. Creemos que una Unión Europea fuerte, 
unida, democrática y social permitirá a los ciuda-
danos europeos recuperar la soberanía, controlar 
los mercados  nancieros insu  cientemente regu-
lados, mejorar la justicia social y defender los 
derechos humanos en la UE. Si permanecemos 
unidos como europeos, podremos dar forma al 
mundo del mañana.

Como Partido Socialista Europeo, nos situamos en 
primera línea de la batalla para conseguir una Euro-
pa más democrática. Luchamos por:

1. una Unión Europea que siga siendo una Comu-
nidad basada en la democracia, el estado de 
Derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Apoyaremos medidas nacionales y paneuropeas 
destinadas a impedir que los Estados miembros cai-
gan bajo poderes autoritarios, incluida la utilización 
del artículo 7 y medidas  nancieras, y el estableci-
miento de un mecanismo de la UE de defensa de los 
valores plasmados en el Artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea: la democracia, el estado de derecho 
y los derechos fundamentales. Combatiremos tam-
bién todas las formas de corrupción, nepotismo y 
amiguismo.

2. una Unión Europea que de  enda a la ciudadanía 
contra aquellos que violan el estado de Derecho 
y lo llaman democratización. Manifestamos nues-
tro apoyo activo a la lucha de la sociedad civil por 
normas democráticas en los países gobernados por 
diversos «euroescépticos» que pretenden destruir el 
proyecto europeo. La UE debería poder aplicar san-
ciones contra aquellos que violan nuestros valores 
comunes. 

3. Una Unión Europea con legislación a todos los 
niveles y en todos los ámbitos políticos que pro-
mueva la igualdad e incorpore mecanismos para 
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luchar e  cazmente contra la discriminación, los 
delitos de odio y la incitación al odio y la creación 
de una amplia coalición de actores para garanti-
zar que eso suceda. Deberían emprenderse más 
acciones para actualizar las leyes vigentes y hacer 
que sean decisivas para combatir las nuevas desi-
gualdades. 

4. Una Unión Europea que derribe los obstáculos 
que entorpecen la plena e igual participación de 
las mujeres en la vida privada, en la profesional 
y en la pública. Los derechos de las mujeres no 
son negociables y el PSE luchará contra las fuerzas 
conservadoras de toda Europa que instrumentalicen 
los derechos de las mujeres con el objeto de oprimir-
las y marginarlas. Empujar a las mujeres a cumplir 
roles tradicionales sale caro para nuestra democra-
cia y para la sociedad en su conjunto.

5. una Unión Europea que actúe sobre la base 
de la convicción de que la democracia como 
principio es transversal y transciende a todos los 
aspectos socioeconómicos, medioambientales y 
culturales. Esto implica garantizar que la aplicación 
de todas las políticas, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la respuesta a la situación 
de la migración en Europa, cuente con la defensa y 
la promoción de la democracia entre sus objetivos 
principales.

6. una educación en ciudadanía democrática y 
derechos humanos. Recordamos el derecho a la 
educación que con  ere el derecho internacional 
y nos proponemos darle cumplimiento mediante 
la educación no formal y un enfoque práctico, que 
faculte a los estudiantes y desarrolle actitudes y 
conductas que contribuyan a construir y defender 
una cultura universal de derechos humanos y demo-
cracia en Europa. Nos oponemos a cualquier intento 
de instrumentalizar la educación formal para promo-
ver ideologías que provoquen división.

7. una Unión Europea que se comprometa con 
los derechos civiles de las minorías. Defendemos 
los derechos LGTBI, el pleno reconocimiento de los 
migrantes, la libertad religiosa, los derechos de las 
minorías étnicas, la plena participación de las perso-
nas con discapacidad en la sociedad y toda política 

destinada a poner  n a cualquier forma de discrimi-
nación, incluida la discriminación por cualquier com-
binación de las citadas características. Creemos que 
debería establecerse un fondo europeo para apoyar 
a las organizaciones de la sociedad civil que prote-
gen a las minorías y a los grupos vulnerables dentro 
de los Estados miembros. Estamos plenamente 
comprometidos con el fomento de la representa-
ción de los grupos minoritarios en las estructuras 
de nuestros partidos y la defensa de sus derechos, 
como símbolo de promoción de una democracia 
integradora. Solo se podrá crear una base viable 
para el futuro de nuestra sociedad si la democracia 
consigue representar a toda la ciudadanía. 

8. la participación de la ciudadanía y la sociedad 
civil en los procesos de toma de decisiones y en 
formas innovadoras de democracia deliberativa. 
Fomentamos unos procesos de toma de decisiones 
transparentes desde una perspectiva multidimen-
sional, que incluyan a las instituciones de la UE, 
a las ONG, a los sindicatos y a las organizaciones 
de la sociedad civil. Debemos asegurarnos de que 
los actores sociales y las ONG dispongan de  nan-
ciación adecuada para realizar su trabajo. Solo así 
podremos abordar el auge del euroescepticismo, el 
populismo y los movimientos políticos de extrema 
derecha.

9. una Unión Europea que abogue por la emanci-
pación y el empoderamiento de toda la ciudadanía 
frente al actual asalto conservador. Esto implica la 
necesidad de una Estrategia de igualdad de género 
de la UE vinculante y requiere también una estrate-
gia equivalente que rea  rme el compromiso de la UE 
con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y 
la defensa del progreso social.

10. un diálogo reforzado entre las instituciones 
europeas, los sindicatos y la sociedad civil. La tra-
dición de las consultas ciudadanas por parte de la 
Comisión Europea y las comparecencias en el Par-
lamento Europeo deberían revisarse y acelerarse, 
aprovechando la creatividad y la energía de los re-
presentantes en el sector no gubernamental. Debe-
ría ofrecerse un mayor apoyo organizativo europeo a 
todas estas organizaciones, que movilizan a tantos 
en favor de causas tan diversas.
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11. una Unión Europea que conecte con la ciuda-
danía joven. Queremos superar la creciente brecha 
intergeneracional. Trabajaremos para garantizar 
que la UE aplique plenamente su nueva Estrategia 
para la juventud 2019-2027 y para que haya medios 
disponibles para apoyar a los jóvenes en su trabajo, 
promover su participación en organizaciones juve-
niles y estudiantiles, y ayudarles si desean realizar 
actividades de voluntariado. Esto es necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades para que 
mujeres y hombres jóvenes puedan desarrollar su 
talento y su creatividad y elegir libremente su cami-
no hacia un futuro de realización personal. 

12. unas mejores normas éticas en nuestra polí-
tica mediante la mejora de la calidad de la política 
y del debate político. La experiencia reciente en 
Europa y en otras partes ha demostrado más cla-
ramente que nunca que la incitación al odio en la 
campaña electoral produce delitos de odio. Por ello 
nos comprometemos a adoptar una posición  rme 
para evitar, sancionar y eliminar la retórica del odio 
y la división dentro de nuestros partidos. Combatire-
mos cualquier discurso interno o externo de exclu-
sión y de odio, además de condenar la xenofobia, el 
racismo y las ideologías antifeministas, y defender la 
libertad religiosa.

13. un panorama mediático público plural, creíble, 
transparente y apolítico. Queremos garantizar que 
la gente tenga acceso a fuentes de información im-
parciales y  ables. De hecho, apoyamos la formación 
en medios para empoderar a los ciudadanos, para 
que puedan tomar decisiones democráticas con 
conocimiento de causa e independientes.

14. una Unión Europea equipada para reforzar su 
papel de comunidad democrática en la era de la 
digitalización. La democracia digital debería pasar 
a ser la herramienta que hiciera que nuestros siste-
mas políticos fueran más transparentes, inclusivos, 
abiertos y accesibles para todas las generaciones. 
Como facilitador del diálogo cívico, Internet debe 
mantenerse a salvo de cualquier manipulación. Los 
gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para 
proteger mejor a la ciudadanía frente a la discrimi-
nación, la intimidación, el maltrato, los discursos de 
odio y otros delitos que pueden darse en el espacio 
digital y debería proteger a los denunciantes que 
alerten de violaciones de la privacidad. La edu-
cación de los niños y niñas en el uso del espacio 
digital, protegiendo su privacidad, y en los principios 
y el funcionamiento de nuestro sistema democrático 
es fundamental en este sentido. 

15. unos Cheques Culturales Europeos para que 
la ciudadanía se exprese. Queremos animar a los 
ciudadanos y ciudadanas a utilizar los Cheques Cul-
turales para presentar sus propuestas en pro de la 
democracia y sus ideas sobre Europa.

16. una plena democracia parlamentaria trans-

nacional. Adoptaremos medidas para hacer que la 
democracia europea sea más participativa, inclusiva 
y sostenible y acercar las instituciones a la ciudada-
nía. Ya hemos estado allanando el camino al establ-
ecer la institución de un/a candidato/a común del 
PSE como símbolo de nuestra creencia en la necesi-
dad de una politización de Europa. Esto supone un 
comienzo, que en el futuro podría ir seguido del es-
tablecimiento de listas transnacionales en las elec-
ciones al Parlamento Europeo. Creemos que todavía 
puede hacerse más en la búsqueda de reformas 
que aporten más transparencia, capacidad de reac-
ción y responsabilidad a las instituciones y procesos 
de deliberación europeos. Garantizaremos la inte-
gridad de los procesos electorales y democráticos, 
impulsando legislación en favor de listas cremalleras 
(cuotas) para las elecciones europeas e incentiva-
remos que las cabezas de lista sean compartidas 
por hombres y mujeres por igual. Esto contribuirá a 
una representación más igual de hombres y mujeres 
en el Parlamento Europeo, así como su acceso a 
diferentes cargos de esta institución. Es más, para 
garantizar una representación igualitaria en la próx-
ima Comisión Europea, el PSE exhorta a todos los 
Estados Miembros a presentar a un hombre y a una 
mujer como candidatos a comisario.    

Estos son nuestros compromisos para una democra-
cia más fuerte en Europa. Si queremos mantenerlos 
y superarlos, tenemos que seguir reformándonos. 
Sobre la base de lo aprendido de las dos profundas 
reformas llevadas a cabo en 2001 y 2007, el PSE 
se tomará un tiempo tras las elecciones europeas 
para re  exionar sobre cómo seguir consolidando y 
adaptando su papel como el partido europeo más 
orientado al futuro y más progresista. Este proceso 
estudiará cómo hacer del PSE:

un partido aún más políticamente e  caz, que per-
siga un proyecto europeo progresista uniendo a los 
agentes políticos de los niveles local, regional, nacio-
nal, europeo y mundial.

un partido aún más accesible, que dé importan-
cia al proceso de deliberación y en el que la elabora-
ción de cualquier política principal comience por un 
debate abierto a las voces de todos los progresistas 
que deseen contribuir.

un partido aún más participativo, en el que ser 
miembro y ser activista del PSE importe.

un partido aún más representativo, en el que la 
igualdad de género y la solidaridad intergeneracio-
nal sean principios transversalmente vinculantes, y 
cuya Hoja de ruta LGTBI se aplique por completo.

un partido aún más capacitante, en el que se ace-
leren las actuales iniciativas centradas en la educa-
ción y la formación política.

un partido aún más conectado, que tenga un 
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espacio para el diálogo, la cultura y la creatividad. 

Respeto de la igualdad de los 
derechos humanos para el colectivo 
LGTBIQ
Aunque Europa ha avanzado mucho en el reco-
nocimiento y la protección de los derechos LGTBI, 
todavía queda un largo camino por recorrer para 
garantizar que el colectivo LGBTI sea tratado en 
condiciones de igualdad en la sociedad. Desde la 
infancia, las personas LGTBI son a menudo víctimas 
de discursos de odio, delitos de odio, discriminación, 
humillaciones, violencia y otras formas de opresión. 
Se les impide el pleno disfrute de sus derechos hu-
manos fundamentales, simplemente por ser quienes 
son y por amar a quien aman.

La actual normativa de la UE no concede la misma 
importancia a la lucha contra la discriminación 
basada en la orientación sexual, la identidad de 
género, la expresión de género y las características 
sexuales que a la lucha contra la discriminación 
por motivos de raza y sexo. Como consecuencia, se 
hace la vista gorda a los numerosos problemas a 
los que se enfrentan las personas LGTBI en su vida 
diaria, entre otros, el acoso en la escuela, el despido 
laboral debido a su orientación sexual o identidad 
de género, y la negativa a ser atendidos en espacios 
públicos y privados.

La situación de los derechos del colectivo LGTBI 
varía en función del país. Esto es el re  ejo de los 
diferentes trasfondos históricos, culturales y políti-
cos. Pero estos no pueden justi  car jamás que se 
siga retrasando el pleno respeto de los derechos 
humanos de todos. No escatimaremos esfuerzos 
para conseguirlo.

El PSE es el único partido político europeo que ha 
adoptado una Hoja de ruta LGTBI. Junto con nuestra 
red LGTBI, el Rainbow Rose, exigimos unas políticas 
de la UE que garanticen una igualdad de derechos y 
la plena protección de las personas LGTBI, incluyen-
do los siguientes puntos:

Reforzar la lucha contra el odio y la intolerancia 
mediante una legislación contra los delitos motiva-
dos por el odio a nivel de la UE.

Promover una educación sensible y programas 
concretos sobre el respeto y la igualdad de género y 
del colectivo LGTBIQ. 

Garantizar una fuerte protección legal para los 
solicitantes de asilo LGBTI en el Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA) y fortalecer su aplicación 
mediante la formación del personal de las autori-
dades competentes en cuanto a los derechos de los 
solicitantes de asilo y los refugiados LGTBI. 

Garantizar que la libre circulación de las fami-
lias incluya enteramente a las personas LGTBI y a 
sus familias, mediante la completa aplicación de la 
Directiva de Libre Circulación.

Promover la concienciación y la visibilidad de 
las personas LGTBI en la UE y apoyando el ejercicio 
de su libertad de palabra y expresión.

Prohibir procedimientos médicos invasivos inne-
cesarios en niños y niñas intersexuales.

Luchar contra la violencia doméstica que sufren 
las personas LGTBI mediante la  jación de unas 
normas mínimas de no discriminación aplicables 
en toda la UE, lo que puede materializarse me-
diante la rati  cación del Convenio de Estambul e 
instando a los Estados miembros a aplicarlo plena-
mente en su legislación nacional.

Posibilitar unos procedimientos rápidos, acce-
sibles y transparentes de reconocimiento jurídico 
de género sin consentimiento médico o psiquiátrico 
y basados en la autodeterminación de la persona sin 
límites de edad .

El PSE y el Rainbow Rose seguirán facilitando un 
diálogo abierto con la sociedad civil LGTBI y los 
partidos miembros del PSE. No permitiremos que 
las personas LGTBI se conviertan en un instrumento 
para polarizar el discurso populista. Seguiremos 
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condenando enérgicamente los discursos de odio 
y cualquier discurso que enfrente a unas comuni-
dades contra otras. 

Todos los partidos miembros del PSE están com-
prometidos con el apoyo a los grupos LGTBI dentro 
de sus estructuras. Para conseguir una Europa más 
diversa, en la que las personas puedan expresar 
libremente sus identidades sin temor a la perse-
cución, es necesario proteger los derechos del col-
ectivo LGTBI. Como progresistas, estamos unidos en 
esta convicción.

Como Partido Socialista Europeo, luchamos por 
unas sociedades igualitarias. En esta resolución, 
nos hemos centrado particularmente en nuestras 
prioridades para una democracia más fuerte en 
Europa. Esta va de la mano con otras siete resolu-
ciones preparadas para este Congreso del PSE, que 
rea  rman nuestro compromiso y nuestros planes 
relativos a una Europa social, una economía progre-
sista, un empoderamiento de la juventud, un medio 
ambiente saludable y unas industrias modernas, 
una verdadera igualdad de género, un mundo justo y 
unas políticas progresistas de asilo y migración. 
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