
Como cada año, el 9 de mayo, en el 70 aniversario del Tratado de París que dio lugar a la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA), los y las socialistas celebramos el Día de Europa, esta 
vez con la esperanza de reencontrarnos pronto en la victoria contra la pandemia.

Tras varias crisis durante la última década que han puesto a  la Unión Europea en una situación 
complicada (crisis financiera, refugiados, Brexit, conflictos de vecindad), la gestión de la pandemia 
de la covid-19 ha puesto verdaderamente a prueba el presente y futuro del proyecto comunitario. 
Después de una respuesta inicial asimétrica, con decisiones inconexas entre los diferentes estados, 
la Unión Europea dio un paso adelante sin precedentes para asumir la tarea de coordinar una res-
puesta común, afrontando el liderazgo para la recuperación económica y social del continente. Un 
salto de gigante en el proceso de integración europea gracias a la puesta en marcha de una doble 
mutualización de carácter federal: financiera y sanitaria.

Por un lado, el instrumento temporal para impulsar la recuperación, el Fondo de Recuperación Next 
Generation EU, junto con el presupuesto a largo plazo de la UE, será el paquete de estímulo más 
grande nunca financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de euros que 
deben servir para transformar la Europa del futuro en una Europa más ecológica, más digital, más 
resiliente y mejor adaptada a los retos venideros. Pero también es un hito histórico para la integra-
ción europea, un paso adelante hacia el sueño de una Europa federal.

Estos nuevos fondos europeos deben ser una nueva oportunidad para alzar la voz del municipalis-
mo en Europa como verdaderos actores de la construcción europea desde su proximidad a la ciu-
dadanía. Por este motivo, como socialistas municipalistas defendemos también un acuerdo para 
una gobernanza compartida efectiva de los Next Generation EU, que suponga el reconocimiento 
del mundo local europeo como partenariados estratégicos en la gestión, implementación y segui-
miento de estos nuevos fondos de recuperación que deben transformar Europa también desde los 
municipios.

Por otro lado, el proceso de vacunación coordinado es otro buen ejemplo de la respuesta europea. 
La política de inversión y de compra de vacunas unificada ha evitado una competición entre países 
y ha garantizado el acceso universal y gratuito a las vacunas por parte de la ciudadanía europea 
siguiendo criterios sanitarios y no económicos, evitando así una peligrosa guerra de vacunas entre 
países miembros. 

Los y las socialistas reivindicamos el papel de esta Europa que ante los retos no se empequeñece, 
sino que se hace más fuerte y resiliente y avanza hacia el futuro común. 
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Queremos una Europa donde la ciencia y la innovación tengan un papel clave en el impulso de 
nuestras economías. Donde estas sean a la vez más sostenibles, más verdes y más inclusivas, refor-
zando la cohesión social y territorial. No queremos que nadie se quede atrás: Ante la mayor crisis 
social que se nos presenta, tenemos que garantizar que los trabajadores y trabajadoras tengan 
una red de protección sólida del Estado del bienestar, un salario digno y acceso a la vivienda. Y 
no podemos olvidar a los y las jóvenes, que después de sufrir con crudeza la anterior crisis, ahora 
deben afrontar un nuevo escenario de desigualdades y falta de oportunidades. La Cumbre Social 
de Porto que se celebra esta semana será un nuevo paso adelante para poder implementar el pilar 
social adoptado en Gotemburgo, y así poder garantizar que los derechos sociales sean un elemen-
to esencial de la ciudadanía europea.

Tenemos que avanzar en materia de igualdad de género para conseguir una verdadera Europa 
feminista. Aunque la UE lidera mundialmente los países más avanzados en esta materia, aún que-
da mucho por hacer para lograr la igualdad plena. Defendemos un nuevo impulso en materia de 
educación, empleo, retribuciones y responsabilidades asistenciales para conseguir una igualdad 
real y efectiva, a la vez que no dejamos de luchar para acabar con la lacra de la violencia machista. 

Como socialistas, somos profundamente internacionalistas. Por eso creemos que en el contexto 
geopolítico actual es necesario una Europa con una voz fuerte y que lidere un sistema multilateral 
renovado basado en reglas y normas. Una Europa con autonomía estratégica para defender sus 
intereses y valores en un mundo cada vez más hostil. Porque solo cooperando desde la fortaleza 
podremos ser capaces de hacer frente a los retos globales de una manera autónoma y eficaz, a la 
vez que velamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia tanto dentro como fuera 
de nuestro continente.

Nos felicitamos por el inicio de la histórica Conferencia sobre el Futuro de Europa este 9 de mayo, 
que será una oportunidad única para que toda la ciudadanía europea y nuestra sociedad civil 
configuren el futuro de Europa. El aplazamiento de la Conferencia fruto de la covid-19 ha con-
vertido este proceso en una ventana de oportunidad, ya que la gestión de la crisis ha puesto en 
evidencia la necesidad de avanzar hacia una Europa reforzada, y los y las socialistas catalanas 
queremos formar parte activa de este proceso de escucha y participación para mejorar y avanzar 
en la Europa que queremos.

Tenemos sobre la mesa retos tan urgentes como la lucha contra el cambio climático, con el ho-
rizonte de la consecución de la neutralidad climática en 2050, la igualdad y la justicia social, la 
desigualdad de género, la revolución digital, la inmigración y el rol de la UE a nivel internacional. 
Son temas capitales que los y las socialistas catalanes compartimos y trabajamos con el resto de 
compañeros y compañeras socialistas europeos, tanto dentro del PES como de la YES. Para ello, 
necesitamos la implicación y la participación de nuestra militancia, juntos y juntas lograremos estos 
objetivos.

Solo así podremos garantizar la supervivencia de una Europa más fuerte, más social y con capa-
cidad de influencia en el mundo del futuro y que pueda dar respuesta a los anhelos de las nuevas 
generaciones. Es el momento de definir un nuevo rumbo para Europa. Los socialistas no vamos a 
fallar.


