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CARLES ARQUES
Coordinador City Group PES València

Con la jornada que aborda la Conferencia sobre el Futuro de Europa cerramos un
ciclo, que coincide con un hito importante para los y las activistas del PES.
Hablamos de la constitución de los grupos del PES en las provincias de Alicante y
Castellón.

La CoFoE es uno de los foros donde la participación ciudadana y la vertebración
del territorio, a través de las entidades, asociaciones y la ciudadanía va a ser clave
para afrontar los grandes retos.

Como partido y como activistas tenemos que estar preparados para tener los
mejores instrumentos y herramientas para construir una Unión Europea fuerte y
capaz de poder abordar los desafíos transnacionales de nuestro tiempo.
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XIMO PUIG 
Secretario General PSPV-PSOE

Existen paralelismos entre los desafíos territoriales de España y los que también debe
afrontar Europa. Actualmente, España tiene cuatro grandes retos, que pasan por el
efecto de capitalidad, el de la España invisibilizada y sin voz, la España del invierno
demográfico y la despoblación y la España sin equidad.  Europa sufre males
territoriales similares. La Europa de las dos velocidades, la Europa despoblada, la
Europa silenciada y la Europa de ganadores y perdedores frente a la globalización.  

El socialismo ha venido a superar estas brechas. La socialdemocracia tiene ahora
la oportunidad de convertir esta crisis en una Europa más justa. En esta senda, el
papel del socialismo español es fundamental. Somos el partido que gobierna más
importante como país.  Los gobiernos más progresistas tenemos el deber de frenar
esos movimientos con medidas como el Next Generation, que debe ser una
herramienta de vertebración que no solo debe reindustrializar Europa, también debe
impulsar las regiones más necesitadas de dinamismo pero con empleo de calidad. 
 Debemos abordar un nuevo pacto para la Europa Social, con un nuevo contrato
social para el siglo XXI.  

La socialdemocracia ya logró en su día encarrilar el capitalismo y traer la mayor época
de prosperidad. Tras décadas de individualismo debemos fortalecer las identidades
compartidas, obligaciones recíprocas.  Esta debe ser la base del nuevo contrato social.
En una palabra: Comunidad. Todos los grandes retos nos trascienden a cada uno
de nosotros. Solo una sociedad unida supera cualquier obstáculo: cohesión social
y territorial. Este debe ser el camino socialdemócrata. 
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MERCEDES CABALLERO

La Conferencia del Futuro de Europa se ha planteado como un espacio de diálogo
e intercambio en el que más que del futuro de Europa se trate del FUTURO QUE
QUEREMOS PARA EUROPA. Se nos brinda la posibilidad de participar en esa
Europa que queremos a través de procesos participativos en los que dialogar,
proponer, debatir y configurar una Europa más acorde con las prioridades
actuales.  

Uno de los debates más determinantes para esa Europa futura es, sin duda, la
vertebración del territorio, porque bajo los objetivos generales de la lucha contra
el cambio climático y la transición ecológica, la capacidad de organizar, cohesionar
y desarrollar la estructura del territorio, seremos capaces de convertir los espacios
físicos en aquello a lo que aspiramos. Las administraciones llevamos años
desarrollando herramientas para articular la implicación real de la ciudadanía y se
ha avanzado en algunos niveles, pero sobre todo, para temas muy concretos y más
ligados a los municipios que a las instituciones en sí. 

Una Europa más justa, más ecológica, más verde, más de la ciudadanía tiene
que responder a los anhelos de la mayoría de los sujetos implicados. Estamos
ante un nuevo modelo de democracia, la democracia deliberativa en la que el
diálogo entre las instituciones y Estados y una sociedad civil implicada, se
desarrollará en igualdad de condiciones. 

En definitiva, estamos ante un avance democrático en el que el protagonista será
la ciudadanía. Y sobre todo la juventud, porque hoy estamos hablando del futuro
que ellos vivirán.

DE USUARIOS EN ASIA

Secretaria General PSPV-PSOE provincia de València
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Europa y el mundo hemos pasado por la peor emergencia sanitaria en años y
creo firmemente que hemos aprendido mucho. Hemos crecido como comunidad
en todos los sentidos. El futuro de la unión es un estado federal europeo donde
las instituciones deben asumir mayor peso en la coordinación y decisión de las
políticas que nos afectan a todos y a todas.  Delante de todos los fantasmas que
auguraban las peores consecuencias en este proyecto que traspasa fronteras y
une a personas, hemos visto que nos estamos convirtiendo en líderes en la
vacunación, en modelo productivo sostenible y tenemos los estándares de
igualdad muy superiores al resto de países de la OCDE. 

El futuro de nuestro país no se entiende sin una identidad europea. Una
identidad bajo la premisa de que un estado no se puede mantener al margen
de las políticas sociales, de la educación, sanidad y en definitiva, de la
calidad y dignidad de la vida de las personas. Para consolidar esta identidad
que garantice derechos y libertades, el trabajo conjunto es fundamental.
También la idea compartida que asegura que el modelo económico no está
reñido con la calidad de vida. Precisamente, este es el modelo donde queremos
que se miren aquellas instituciones supranacionales y los países emergentes. 

Os animo a seguir trabajando para construir un modelo de Europa pensando en
las personas como eje fundamental. 

ERNEST BLANCH
Secretario General PSPV-PSOE provincia de Castellón
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JOSÉ CHULVI

La solución a la salida de esta crisis sanitaria económica y social no se
entendería sin una Europa fuerte.

Dentro de la Europa diversa, la Comunitat Valenciana es modelo para el resto
de Europa en impulsar políticas y decisiones valientes tomadas por el Gobierno
valenciano. La Comunitat Valenciana ha entendido a la perfección el
proyecto comunitario. Somos referentes en la política del sentido común y
hemos sabido impregnar toda la acción que proviene de la Unión Europea.

Tenemos la suerte de que la mayoría socialdemócrata es quien lidera el peso de
las políticas a nivel europeo, pero también en el Estado español y en nuestro
territorio. Este hecho, sin duda, queda plasmado en la respuesta obtenida para
afrontar esta crisis. 

Como representantes públicos y desde las instituciones, tenemos que
continuar tomando consciencia del papel fundamental que desarrolla
Europa tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y municipal y
debemos seguir explicando a la ciudadanía que hoy más que nunca, Europa es
necesaria.

Secretario General PSPV-PSOE provincia de Alicante
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La realidad de Europa ha cambiado mucho en un año. La respuesta de la Unión
Europea frente a la crisis causada por la COVID tiene sello socialdemócrata.
Especialmente porque se ha cumplido con aquello que reivindicamos desde hace
tiempo: la necesidad de una respuesta coordinada por parte de Europa.

Un año después, tenemos un gran plan de recuperación, un instrumento
histórico en el proyecto comunitario. Casi 700.000 M€ dirigidos a la
transformación de nuestro modelo económico, industrial y social y a afrontar los
grandes desafíos del siglo XXI: el cambio climático, la digitalización y la dimensión
social porque esta recuperación o es justa, o no será real. 

La pasada semana en la Conferencia de Oporto, escuchamos lo que llevamos
tiempo reivindicando: avanzar en la Europa Social y para ello, debe haber un
cambio en los criterios para evaluar el semestre. El PIB no puede ser el único,
tienen que incluirse criterios que van más allá de los macroeconómico como
criterios sociales y medioambientales. 

En definitiva, tenemos que trabajar en consolidar este cambio de paradigma
en Europa. La COFE es una buena oportunidad para ello. En este espacio de
debate es esencial incorporar la dimensiones regional y local para abordar
propuestas ambiciosas como reformas constitucionales (cambio de la regla de
unanimidad) pero también aspectos como la despoblación y ordenación del
territorio.

IRATXE GARCÍA 
Presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo 
y Secretaria de la UE de la CEF PSOE
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PARTICIPA AQUÍ 
EN LA COFENRENCIA

SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=es

